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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de agosto de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pascual Arzapalo Alania 
contra la sentenc1a expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 76, su fecha 15 de noviembre de 2007, que 
declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando la inaplicación de la 
Resolución N o O 16948, que le deniega la pensión de jubilación; y que por consiguiente 
se le otorgue pensión minera conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 
No 25009, por adolecer de neumoconiosis en segundo estadio oe evolución, 
disponiéndose el pago de las pensiones devengada~ , los intereses legales y costos . 
Manifiesta haber laborado 14 años en empresas mineras como cortador, soldador y 
como chofer en la empresa de transportes Unión S. R. L. 

La emplazada conte la demanda alegando que el demandante no ha 
desempeñado durante su 1da l boral actividad minera alguna, por lo que no resulta 
aplicable a su caso las 1sposic" nes de la Ley 25009. 

El Quinto uzgado E pecializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 22 de junio 
de 2007, declar infundad la demanda argumentando que el actor no ha acreditado que 
la enfermeda que pad e sea consecuencia de la exposición a factores de riesgo, 
peligrosida e insalubri ad inherentes a su actividad laboral. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, or estimar 
que no es posible discutir la materia demandada dentro de este proceso r requerir de 

· ón probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano del 12 de julio 
de 2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del conte'1ido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que es ~ablecen 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. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
minera por adolecer de neumoconiosis en segundo estadio de evolución. En 
consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la concroversia 

3. Se desprende de los artículos 1.0 y 2. 0 de la Ley 25009, de Jubilación Minera, y los 
artículos 2.0

, 3. 0 y 6. 0 de su Reglamento, que los trabajadores de centros de 
producción minera, centros metalúrgicos y centros siderúrgicos podrán jubilarse 
siempre que acrediten curr ntemente los siguientes requisitos: i) tener entre 50 y 
55 años de edad; · · reunir einta (30) años de aportaciones, de los cuales quince 
(15) años deb correspon er a trabajo efectivo en ese tipo de centros de trabajo , a 
condición e que en la r alización de sus labore~ estén expuestos a los riesgos de 
toxicid , peligrosidad insalubridad. 

4. En el presente caso consta en autos que el actor nació el 17 de mayo de 1934 y que 
trabajó en la Emp sa Minera del Centro del Perú S.A. del 28 de diciembre de 1960 
al 6 de octubre e 1967 y del 20 de abril de 1970 al 25 de octubre de 1971 , en los 
cargos de cortador y soldador del área de Construcción Civil y para la Empresa de 
Transportes Unión S.R.L. , del 1 de mayo de 1992 hasta el 30 de junio de 19 
como conductor. Por tanto, a la fecha de su cese contaba con 61 años de ed y 14 
años de aportaciones según se precisa en la Resolución N° O 16948-98-0N í'DC, de 
fecha 31 de julio de 1998, que obra a fojas l. 

5. El actor, con la finalidad de acreditar que durante sus labores se e 
los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, ha pr s 
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médico ocupacional del Ministerio de Salud de fecha 2 de junio de 1999, donde se 
indica que padece de neumoconiosis en segundo estadio de evolución. Sin embargo, 
no queda demostrado en autos que la enfermedad de neumoconiosis sea de origen 
ocupacional , es decir, que haya sido adquirida por exposición a factores de 
contaminación inherentes a la actividad laboral del demandante dado que sus 
labores fueron desarrolladas en el Departamento de Construcción Civil y como 
conductor. 

6. Sobre el particular, cabe recordar que la neumoconiosis es una afección respiratoria 
crónica producida por la inhalación de polvo de diversas sustancias minerales (como 
carbón, hierro, sílice o calcio) por períodos prolongados, constituyendo una 
enfermedad profesional, ya que es resultado de una exposición continua al polvo 
mineralizado, el que, al infiltrarse en los pulmones ocasiona la dolencia. 

7. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental a 
la pensión, la demanda debe desestimarse , dejando a salvo su derecho para que lo 
haga valer conforme a ley. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda dejándose a salvo su derecho para que lo 
haga valer de acuerdo a ley 

Publíquese y notiC:¡uese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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