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NlCOMEDES HUANCA PARl 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~Arequipa), 3 de diciembre de 2009 

/ VISTt 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
ercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 182, su fecha 

de mayo de 2008, que declaró fundada la demanda de amparo de autos; y, 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) con el objeto que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 02108-2001.GO.DC.18846/0NP, y consecuentemente se le otorgue 
renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al D.L N.O 18846, más 
devengados, intereses, costas y costos. 

2. Que la demanda ha sido declarada fundada en primera instancia por la sentencia del 
Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, obrante a foj as 110, Y 
confirmada por la sentencia de la Tercera Sala Civil de Arequipa, obrante a fojas 
182, disponiéndose que la demandada expida nueva resolución otorgando al 
demandante la pensión de renta vitalicia correspondiente por enfermedad 
profesional, con el pago de devengados y costos. 

3. Que el demandante interpone recurso de agravio constitucional por considerar que 
la Sala ha incurrido en error al establecer como fecha de contingencia la fecha del 
pronunciamiento médico, obrante a fo ' , es ecir, el 13 de diciembre de 2005 , y 
no la fecha de inicio de la incapacidad consi nada en el mismo informe médico de 
la Comisión Médica, es decir elide may e 1995. 

4. Que conforme lo dispone el inciso la Constitución Política, 
corresponde al Tribunal Constitu . onal conocer en últi a y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de ábeas corpus, ampa o, hábeas data y acción de 
cumplimiento. En el prese e caso se advierte tonces que la recurrida no 
constituye una resolución ~enegatoria. 

5. Que sin perjuicio de lo indicado, conforme a artículo 190 del Decreto Supremo 
03-98-SA y al criterio establecido en la ST 513-2007 -P AlTC, este Tribunal ha 

s ñalado que en cuanto la fecha en e se genera el derecho, éste deberá 
e tablecerse desde la data del Informe d a Comisión Médica de Evaluación de 
I capacidades, en este caso el de fojas 6 es decir a partir del 13 de diciembre del 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional obrante a fojas 
217 de autos y todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Ordenar la devolución de los actuados a la Tercera Sala Especializada Cif de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa para que proceda con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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