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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 01330-2006-PAffC 
JUNIN 
ABELIO LAUREANO QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 18 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abelio Laureano 
Quispe contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 111, su fecha 25 de noviembre de 2005, que declara improcedente la 
demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de junio de 2005, recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando renta vitalicia por 
enfermedad profesional y una pensión completa de jubilación minera, por adolecer de 
neumoconiosis. 

La emplazada solicita que la demanda se declare improcedente, alegando que la 
umca entidad encargada de diagnosticar y determinar el grado de incapacidad por 
enfermedad profesional es la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales. 

El Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 13 de setiembre de 2005, 
declara fundada la demanda respecto al otorgamiento de la renta vitalicia, al haberse 
acreditado la enfermedad de neumoconiosis, e improcedente respecto al otorgamiento 
de la pensión establecida en el artículo 6 de la Ley N.º 25009. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda 
considerando que en autos existen documentos contradictorios. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
20 , este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 

· ectamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
egales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 

titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 
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Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita renta vitalicia por enfermedad profesional, de conformidad 
con el Decreto Ley N. º 18846, y una pensión completa de jubilación minera, de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley N.º 25009, por adolecer de neumoconiosis. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 6 de la Ley N. º 25009, de jubilación minera, señala que los trabajadores 
de la actividad minera que adolezcan del primer grado de silicosis o su equivalente 
en la tabla de enfermedades profesionales, se acogerán a la pensión de jubilación sin 
el requisito del número de aportaciones que establece la presente ley. 

4. En el presente caso, de los certificados de trabajo obrantes a fojas 2 y 3 de autos, se 
observa que el demandante laboró en el Consorcio Pacimpresit Bertolero y Cía. , 
como ayudante mecánico, y en el Sindicato Minero Río Pallanga S.A., como jefe de 
taller automotriz-garaje; por tanto, no cumple el primer requisito; es decir, haber 
laborado en la actividad minera, por lo que dicho extremo de la pretensión debe ser 
desestimado. 

5. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en la STC 1008-
2004-AA!fC (Caso Puchuri Flores), a la cual remite en el presente caso, ha 
establecido los criterios para otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional. A 
efectos de sustentar que ha laborado expuesto a riesgos, el demandante ha 
presentado copia del Certificado Médico de Invalidez (fojas 7), expedido con fecha 
20 de marzo de 2005, por el Centro de Salud Materno Infantil José Angulo Tello del 
Ministerio de Salud, en el que se indica que padece de neumoconiosis (silicosis), con 
75% de incapacidad. 

Al respecto, en la citada sentencia se califica la neumoconiosis (silicosis) como 
enfermedad profesional y se la define como afección respiratoria crónica, 
progresiva, degenerativa e incurable, que tiene cuatro estadios de evolución y es 
producida por la inhalación, retención y reacción pulmonar al polvo de diversas 
sustancias minerales, por períodos prolongados. Sin embargo, en el caso de autos, 
no ha quedado demostrado que la neumoconiosis del actor sea de origen 
ocupacional, vale decir, consecuencia de haber laborado como ayudante mecánico o 
como jefe de taller automotriz. 

7. Siend sí, los alegatos del recurrente no han generado convicción en este Colegiado 
p otorgar la renta vitalicia solicitada, por lo que se deja a salvo su derecho, a fin 
e que lo haga valer en la vía pertinente. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDAARROY 
AL V A ORLANDIN 
GARCÍAT MA 
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