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LIMA 
FÉLIX DURAND V ALERIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 27 de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Durand Valerio 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 101 , su fecha 8 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de mayo de 2006, el recurrente solicita que se declaren 
inaplicables la Resolución 33436-2003-0NP/DC/DL 19990 y 9494-2003-GO/ONP, de 
fechas 15 de abril de 2003 y 28 de noviembre de 2003 , respectivamente; y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación minera completa conforme al artículo 
6 de Ley 25009. Asimismo, solicita el pago de los devengados y los intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el proceso de amparo no es la 
a idónea para dilucidar la pretensión del recurrente por carecer de etapa probatoria. 

~simismo, que el recurrente no repune los requisitos exigidos para el otorgamiento de 
una pensión de jubilación minera conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 25009. 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
17 de julio de 20 , eclar improcedente la demanda, considerando que el recurrente, 
si bien acredita haber labo ado por más de 12 años, no acredita haber laborado en mina 
subterránea. 

La recurrida onfirma la apelada argumentando que si bien el actor tenía la edad 
requerida para el orgamiento de una pensión de jubilación minera, no ha acreditado 
contar con los ños de trabajo efectivo y las aportaciones requeridas; asimismo, 
consideró que el demandante no estuvo expuesto a riesgos de peligrosidad, toxicidad e 
insalubridad. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente 
acreditada para emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita pensión de jubilación minera conforme 
al artículo 6 de la Ley 25009. Consecuentemente, la pretensión se ajusta al supuesto 
previsto en el Fundamento 37b de la sentencia mencionada, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme con el artículo 6° de la Ley N.o 25009 y el artículo 20° del Decreto 
Supremo N.o 029-89-TR, los trabajadores de la actividad minera que adolezcan del 
primer grado de silicosis (neumoconiosis) tienen derecho a acceder a la pensión 
completa de jubilación minera sin cumplir con los requisitos legalmente previstos. 
Por consiguiente, corresponderá efectuar el cálculo de la pensión como si los 
requisitos se hubieran reunido, aplicando el sistema de cálculo vigente a la fecha de 
determinación de la enfermedad profesional de neumoconiosis (silicosis). 

Del Documento Nacional de Identidad de fojas 17, fluye que el demandante 
adquirió la edad requerida el 13 de setiembre de 1996. No obstante, alcanzó la 
contingencia cuando estaba vigente el Decreto Ley 25967. 

Con el ce . lcado de tr bajo de fojas 2, se acredita que el demandante laboró como 
vigilant en el Sindic o Minero Río Pallanga S.A.- Cerro de Pasco, desde el 26 de 
julio de 1971 hasta 31 de marzo de 1982; es decir, reúne un total de 10 años Y 7 
meses de aportaci es al Sistema Nacional de Pensiones. Sin embargo, no presenta 
ningún docume o con el que acredite haber estado expuesto en sus labores a 
riesgos de tox ' idad, peligrosidad e insalubridad. 

Asimismo, a fojas 11 obra el examen médico ocupacional expedido por el Instituto 
de Investigación de Enfermedades Profesionales Mineras (INVEPROMI). Al 
respecto, debe precisarse que solamente los exámenes médicos ocupacionales, 
certificados médicos o dictámenes médicos expedidos por los entes públicos 

2 , 
023 



., , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

competentes pueden acreditar de manera suficiente el padecimiento de la 
enfermedad profesional, por lo que se reitera que el criterio uniforme de este 
Tribunal es que los documentos expedidos por entes privados carecen de idoneidad 
y no resultan suficientes para la comprobación de una incapacidad laboral originada 
por el padecimiento de una enfermedad profesional. 

7. Por tanto, no habiéndose acreditado que la resolución impugnada lesione derecho 
fundamental alguno del demandante, sino que su pensión de jubilación adelantada 
ha sido calculada con arreglo a la normativa vigente, la demanda debe desestimarse. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 
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