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EXP. N.º 06668-2006-PA/TC 
JUNÍN 
PLINIO ARNOLD RUIZ OLIVERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de setiembre 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 Plinio Amold Ruiz 
Olivera contra la ~entencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Junín, de 
fojas 98, su fecha 24 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de mayo de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando, de un lado, se 
declare inaplicable la Resolución Administrativa Nº 3887-SGO-PCPE-IPSS-98 de 
fecha 29 de diciembre de 1998 y se le otorgue por padecer de la enfermedad profesional 
de neumoconiosis una renta vitalicia con arreglo al Decreto Ley 18846; de otro lado, 
solicita el otorgamiento de pensión minera por adolecer de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 25009, más 
devengados, intereses legales y costas. 

contra el certificado ocupacional presentado, 
afirmando que no es_uH-· ocumen idóneo para acreditar la incapacidad que se aduce y, 
contestando la sJetÍÍ~nda , alega ue la finalidad que se persigue es la declaración de un 
derecho no adquirido , lo cua ulnera la naturaleza jurídica de las acciones de garantía. 
Aduce, además, que la en rmedad profesional debe ser declarada por una Comisión 
Evaluadora de Incapacid aes integrada por tres médicos de EsSalud, que determinarán 
la existencia de dicha enfermedad para el otorgamiento de la Renta Vitalicia. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Ci 1 de Huancayo, con fecha 17 de 
enero de 2006, de~lara fundada la demanda de a paro por considerar que el actor ha 
acreditado que padece de neumoconiosis con n menoscabo del 75%, conforme se 
desprende del certificado médico de invalide que al haberle denegado el derecho a 
percibir una pensión vitalicia se le ha afecta en su derecho fundamental a la seguridad 

social. ,¡,, 
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La recurrida revoca la apelada, por estimar que los documentos que obran en 
autos son contradictorios y que el actor debe recurrir a un proceso más lato que permita 
la actuación de medios probatorios para dilucidar la presente controversia. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. 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 de derecho invocado deber 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 renta vitalicia por 
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846, por padecer de 
neumoconiosi~ y también solicita pensión de jubilación minera por padecer de 
enfermedad profesional. En consecuencia, sus pretensiones están comprendidas en 
el supuesto 37. b), por lo cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controve 

3. Este Colegiado h establecido como criterio vinculante en las SSTC 06612-2005-
PA (Caso Vilcarima Palomino) y 10087-2005-PA (Caso Landa Herrera), en lo 
concerniente a la acreditación de la enfermedad profesional para el otorgamiento de 
una pensión vi ~alicia, que ésta deberá ser acreditada únicamente mediante examen o 
dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades 
del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS , con rme lo señala el artículo 
26º del Decreto Ley Nº 19990. 

4. Debe recordarse que el Decreto Ley Nº 18846 ue derogado por la Ley 26790, 
publicada el 1 7 de mayo de 1997, que es leció en su Tercera Disposición 
Complementaria que las reservas y obliga · nes por prestaciones económicas del 
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfi me ades Profesionales, regulado por el 
Decreto Ley 18846, serían transferida eguro Complementario de Trabajo de 
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Riesgo administrado por la ONP. 

5. Con tal fin , mediante el Decreto Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas 
Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, vigente desde el 14 de 
abril de 1998, cuyo artículo 3 entiende como enfermedad profesional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevienen al trabajador como consecuencia 
directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado 
a trabajar. 

6. A fojas 13 obra el certificado de trabajo de la Empresa Minera del Centro del Perú 
S. A., del cual se desprende que el actor laboró desempeñándose como tarjador en la 
sección bodega mina desde el 8 de febrero de 1971 hasta el 15 de abril de 1996, 
durante la vigencia del Decreto Ley 18846. 

7. Al respecto, a fojas 7 del cuadernillo de este Tribunal obra la resolución mediante la 
cual se le ex;ge al demandante que cumpla con presentar el correspondiente 
dictamen de Comisión Médica emitido por Essalud, el Ministerio de Salud o por una 
EPS , por lo que no habiendo el demandante cumplido con presentar el dictamen 
solicitado que acredite fehacientemente la enfermedad de neumoconiosis, en 
cumplimiento a lo dispuesto por este Colegiado y conforme a los precedentes 
precisados en el fundamento 3, y habiéndose vencido con exceso el plazo 
concedido, la demanda debe ser desestimada en este extremo. 

Pensión de jubilación minera 

8. la materia, el Tribunal debe pronuncia,.se acerca del 
hecho que el _., or no h ría cumplido con solicitar previamente la pensión de 
jubilación ynr1~ra a la ntidad administrativa. Al respecto, cabe recordar que este 
Colegi<j.d'Ó en reiter a jurisprudencia ha establecido que por la naturaleza del 
derecho a la pensión y teniendo en consideración que ésta tiene carácter alimentario, 
no es exigible el agotamiento de la vía previa. 

9. En lo referente a la pensión minera el recurrente solicita que ésta se le otorgue por 
padecer de la enfermedad profesional de neumoconiosis conforme lo estipula el 
artículo 6º de la Ley Nº 25009, así como el artíc o 20º Decreto Supremo Nº 029-
89-TR del Decreto Ley Nº 19990. 

10. Este Tribunal ha interpretado el artículo 6. 0 e la Ley N.º 25009 y el a1dculo 20.º del 
Decreto Supremo N.º 029-89-TR en sentido de que los trabajadores de la 
actividad minera que adolezcan del pr· r grado de silicosis (neumoconiosis) tienen 
derecho a acceder a la pensión co t de jubilación minera sin cumplir con los 
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requisitos legalmente previstos. Sin embargo, en los documentos médicos que obran 
en autos se advierten contradicciones en cuanto a la determinación de la enfermedad 
profesional, por lo que no generan certeza en este Colegiado. 

11. No obstante, este Tribunal considera que en atención al derecho fundamental en 
debate procede la aplicación del principio iura novit curia, consagrado en el artículo 
VIII del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, en el presente caso, la 
configuración legal del derecho a la pensión deberá ser analizada según los las 
normas que regulan la pensión de jubilación minera de los artículos 1 º y 2º de la 
Ley Nº 25009 del Decreto Ley 19990. 

12. Conforme a le dispuesto por los artículos 1 º y 2º de la Ley 25009, los trabajadores 
que laboren en minas subterráneas tienen derecho a percibir pensión de jubilación a 
los 45 años de edad, siempre que acrediten 20 años de aportación, de los cuales 1 O 
años deben corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

13. Con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 12 se acredita que el 
demandante nació el 1 O de junio de 1948 y que cumplió con la edad requerida ( 45) 
para obtener la pensión solicitada el 1 O de junio de 1993. 

14. En cuanto a los aportes realizados, a fojas 13 obra el certificado de trabajo expedido 
por la Empresa Minera del Centro del Perú S.A., en la que se com~Jrueba que el 
actor laboró del 8 de febrero de 1971 al 15 de abril de 1996, en el departamento de 
mina, ocupanó0 el cargo de Tarjador (en mina subterránea), durante la vigencia del 
Decreto Ley Nº 25967, acumulando un total de 25 años y 2 meses de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones, por lo que cumple en exceso con los años de 
aportes requeridos 

15 . En consecuencia, el d andante reúne con los requerimientos de ley para acceder a 
la pensión de jubil ión minera, por lo que la demanda debe ser estimada en este 
extremo y aboná sele las pensiones devengadas conforme al artículo 81 ° del Decreto 
Ley Nº 19990. 

16. Asimismo, cabe precisar que el régimen de jubilación minera no está exceptuado del 
tope establecido por la pensión máxima pues e Decreto Supremo Nº 029-89-TR, 
Reglamento de la Ley 25009 ha dispuesto qu a pensión completa a que se refiere 
la Ley Nº 25009, será equivalente al ínteg de la remuneración de referencia del 
trabajador, sin que exceda del monto má mo de pensión dispuesto por el Decreto 
Ley 19990. 

1 7. Respecto al abono de intereses 1 ste Colegiado ha establecido en diversas 
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sentencias que corresponde el pago de intereses legales generados por las pensiones 
de jubilación no pagadas oportunamente, razón por la cual se aplica este criterio en 
el presente caso, debiendo abonarse a tenor de lo estipulado por el artículo 1246 del 
Código Civil, y correspondiendo el pago de los costos procesales a la demandada 
conforme al artículo 56º del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto a la pens10n vitalicia por 
enfermedad profesional, dejando a salvo el derecho del recurrente para que lo haga 
valer conforme a ley. 

2. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo que se solicita pensión de jubilación 
mm era. 

3. Ordenar que la emplazada cumpla con otorgarle al demandante pens1on minera 
conforme a lo rlispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 25009, abonándole las 
pensiones devengadas , los intereses legales y costos, conforme a los fundamentos de 
la presenta sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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