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EXP. N.O 03674-2007-PA/TC 
LIMA 
PEDRO NA V ARRO BLANCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.1 En Lima, a los 14 días del mes abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
itucional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y 

/ 'Alva ez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Navarro Blanco 
ontra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
ima, de fojas 120, su fecha 23 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda 

de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de cumplimiento, con escrito de subsanación de 
fojas 40, contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se le 
conceda pensión de jubilación minera completa a través de la aplicación del Decreto 
Ley N.o 19990, de la Ley N.o 25009 y del artículo 20° del Decreto Supremo N.o 029-89-
TR. 

La emplazada deduce la excepción de oscuridad o ambigüedad del petitorio. 
Asimismo contesta la demanda alegando que la pretensión del demandante no 
corresponde ser discutida en la vía del amparo por carecer de etapa probatoria. 

El Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 6 de julio de 2006, 
declara infundada la excepción deducida por la emplazada, y fundada la demanda, por 
estimar que los regímenes del Decreto Ley N.o 19990 y Decreto Ley N.o 18846 son 
independientes entre sí y excluyentes, la pretensión del accionante es atendible, 
correspondiéndole una pensión minera completa por haberse acreditado que adolece de 
silicosis, al encontrarse incapacitado en un 50%. 

La Sala Superior revisora, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda por considerar que el mandato contenido en la norma legal cuyo cumplimiento 
se solicita está sujeto a controversia compleja, por lo que no goza de las características 
mínimas previstas para su exigibilidad. 
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FUNDAMENTOS 

1. 

2. 

En el presente proceso el recurrente, una persona que padece de la enfermedad 
profesional de silicosis en primer estadio de evolución (neumoconiosis) 
[Informe de la Comisión Evaluadora de Enfermedad Profesionales del IPSS, de 
26 de febrero de 1991 (f. 13)], ha realizado un reclamo con el objeto que se le 
\ torgue una pensión de jubilación minera completa, pedido que ha sido negado 

or la Administración (ONP). Frente a ello solicita equívocamente que se 
plique y cumpla el artículo 20° del Decreto Supremo N.o 029-89-TR, en 

concordancia con lo establecido por el artículo 73° del Decreto Ley N.o 19990, la 
Ley N.o 25009 y el artículo 9° del mencionado decreto supremo. 

Ante todo es claro que el petitorio de su demanda no se condice con la vía 
procedimental que utiliza el accionante. Y ello porque éste plantea una demanda 
de cumplimiento, señalando que tiene derecho a la pensión de jubilación minera 
completa, y expresa que cumple con todos los requisitos exigidos por las normas 
señaladas: "Porque, al 18 de diciembre de 1992, he cumplido con todos los 
requisitos que exige el citado Art. 73 del Decreto Ley N. o 19990, para el 
otorgamiento de dicha prestación económica bajo sus alcances, del Art. 20 del 
Decreto Supremo 029-89-TR, Art. 1, 2, 6 de la Ley 25009, y Art. 9 de su 
Reglamento (..)" [Demanda de cumplimiento (f. 27)]. Sin embargo, es válido 
mencionar que el proceso de cumplimiento reconocido en la Constitución, a 
través del artículo 200°, inciso 6), tan solo busca que cualquier autoridad o 
funcionario renuente al acatamiento de una norma legal o de un acto 
administrativo, deba hacerlo, y no examinar o analizar si la norma o el acto son 
acertados o ajustados a lo que un demandante considera justo. El Código 
Procesal Constitucional, por su parte, desarrolla aún más esta figura a partir de 
su artículo 66°. 

3. En este marco el Tribunal Constitucional , como parte de su función ordenadora 
y de pacificación del ordenamiento constitucional, emitió la STC N.O 0168-
2005-PC/TC, que sienta jurisprudencia sobre la procedencia de la demandas en 
este tipo de procesos. En ella, se expresó, entre otras cosas, dentro del 
fundamento 12, que "( . .) para la procedencia del proceso de cumplimiento, 
además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad pública, 
deberán tenerse en cuenta las características mínimas comunes del mandato de 
la norma legal, del acto administrativo y de la orden de emisión de una 
resolución o de un reglamento, a fin de que el proceso de cumplimiento 
prospere, puesto que de no reunir tales características, además de los supuestos 
contemplados en el artículo 70° del Código Procesal Constitucional, la vía del 
referido proceso no será la idónea" . y respecto a los requisitos mínimos 
comunes del cumplimiento, se enuncian en el fundamento 14 las cinco 
condiciones genéricas y las dos adicionales para los actos administrativos. Y si 
bien existe una ley que a entender del recurrente no ha sido cumplida, respecto a 
ella los requisitos enunciados no pueden llegar a ser completados. 
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4. Como se puede observar en el caso de autos la demanda debería ser declarada 
improcedente, tal como lo determinó el juzgador de segunda instancia, puesto 
que, desde el punto de vista formal, ésta no cumple con los requisitos exigidos 
jurisprudencialmente. Las normas (ni siquiera todas poseen el rango legal, es 
más la principal es un decreto supremo) cuya exigencia de cumplimiento se 
pretende requieren de actuaciones posteriores a su aplicación al caso del 
accionante, además que las normas cuya observancia se exige tampoco cumple 
con los requisitos formales expresados por la jurisprudencia de este Tribunal. 
Entonces, y como fue señalado en el fundamento 4 de la STC N.O 2763-2003-
AC/TC, cuando no existe un incumplimiento explícito de por medio, sino que 
por el contrario se cuestiona un comportamiento lesivo de derechos 
constitucionales, entonces la vía no puede ser la del proceso de cumplimiento. 

Como se ha indicado, la pretensión del recurrente no está estrictamente 
relacionada con la vía procedimental utilizada en la demanda. Pero lo que sí 
puede y debe determinar es si la Administración está actuando de manera 
correcta, porque subyace al petitorio la posible existencia de un erróneo análisis 
de los medios probatorios de los aportes que han sido presentados para acceder a 
la pensión. En la normatividad se exige, de la Administración Pública, una 
actuación adecuada, tal como lo ha reconocido el artículo 39° de la Constitución, 
dispositivo que al mismo tiempo da sentido a su desempeño, pues se le reclama 
estar al servicio de la nación. Ello en concordancia con lo dispuesto por los 
artículos 3° y 43° de la Constitución, que definen al país como un Estado social y 
democrático de derecho, hacen previsible que en vía jurisprudencial deba 
encontrarse una respuesta a una problemática social como la expuesta por el 
demandante, toda vez que éste asume una actitud incorrecta por parte de la ONP. 
En la STC N.O 3149-2004-AC/TC, dentro del fundamento 11 , se ha dicho que la 
concreción del modelo de Estado social y democrático de derecho "(..) requiere 
de una colaboración permanente entre todos los poderes públicos y, de modo 
especial, de la Jurisdicción, poder premunido por excelencia de potestades y 
competencias para hacer realidad los mandatos de la Constitución y la ley en 
cada caso concreto. En este sentido dada la trascendencia del tema que se 
resuelve, se hará uso de las técnicas resolutivas y las facultades que la doctrina 
y el ordenamiento permiten, para dejar un mensaje claro a todos aquellos 
funcionarios o poderes públicos que no sólo desconocen el sistema legal 
imperante, sino que desalientan la de un modelo de convivencia civilizada a 
partir de la Constitución. La edificación de una cultura constitucional es 
también objetivo y compromiso de este Colegiado con la sociedad peruana, a la 
que debe su mandato". Este planteo aplicado al caso concreto, que involucra a 
una persona que efectivamente se encuentra en situación de riesgo para su vida, 
porque padece una enfermedad de prosecución irreversible como es la silicosis, 
al haber trabajado en mina subterránea, obliga a que este Colegiado busque, de 
manera extraordinaria, una fórmula especial para suplir la deficiencia de la vía 
procedimental escogida. 
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6. Entonces, tomando tales consideraciones, el Tribunal Constitucional se dispone 
a convertir en amparo la presente demanda de cumplimiento y resolver 
inmediatamente el caso concreto. La urgencia de la protección para el recurrente 

/ toma imperativo resolver el caso de esta manera. Este Colegiado considera 
1;/-')' importante, como parte de su autonomía procesal, aceptar la posibilidad de esta 
l/ reconversión, pues ésta es la única forma en que se podrán proteger 
1 I 'adecuadamente' derechos de las personas. El sustento que legitima esta 

j' actuación ha sido muy diverso en la jurisprudencia constitucional. En efecto, en 
asentada jurisprudencia (cfr. fundamento 4 de la STC N.O 1052-2006-PHD/TC, 
fundamentos 3 y ss. de la STC N.O 4080-2004-AC/TC) se ha señalado que esto 
se basa en el principio del iura novit curia, previsto en el artículo VIII del 
Código Procesal Constitucional, pues esta norma no sólo tutela la eficacia de los 
derechos sustantivos, sino también los adjetivos, lo cual iría de la mano con la 
suplencia de queja, figura recogida jurisprudencialmente en la STC N.O 0569-
2003-AC/TC. Lo que sí no es posible negar es que, como bien se aprecia en los 
fundamento 5 y 6 de la STC N.O 4080-2004-AC/TC, "[lja finalidad de los 
procesos constitucionales no sólo es la defensa de concretos derechos 
subjetivos, sino también la tutela de los valores objetivos de la Constitución. 
Como antes lo ha señalado este Colegiado, los derechos fundamentales no sólo 
tienen una dimensión subjetiva [esto es, no valen sólo como derechos 
subjetivos}, sino también una dimensión objetiva, puesto que constituyen el 
orden material de valores en los cuales se sustenta el ordenamiento 
constitucional (c! STC N. os 0976-2001-AA/TC, 0964-2002-AA/TC, 0858-2003-
AA/ TC entre otras). Esta es quizá la nota más saltante en lo que hace a las 
diferencias entre Estado Liberal Decimonónico de Derecho y Estado Social y 
Democrático de Derecho: el valor objetivo de la Constitución, que en 
determinados supuestos opera incluso como límite o condicionante de las 
libertades y derechos individuales". En este contexto el juez constitucional 
constituye una especie de mediador entre estos valores constitucionales y los 
derechos y libertades que la misma norma garantiza, a efectos de lograr una 
prudente ponderación entre ellos y hacer posible la democracia constitucional 
con plena eficacia y vigencia de los derechos fundamentales. 

7. Y si bien una actuación de este tipo podría llegar a considerarse vulneratoria de 
principios procesales como el dispositivo (las partes son las únicas que 
determinan los términos en que debe pronunciarse el juez) o el de congruencia 
(la decisión de un tribunal debe estar directamente vinculada a la pretensión 
planteada por las partes) o de derechos fundamentales como el de defensa 
(posibilidad de contradictorio), el Tribunal Constitucional considera, en base a 
los argumentos antes vertidos, que la búsqueda real de protección de derechos es 
el fundamento básico del proceso constitucional, sobre todo en situaciones 
concretas tan extremas como el que el justiciable padezca una grave enfermedad 
y no encuentre una respuesta satisfactoria de la Administración. 
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8. Así, a partir de la STC N.O 4080-2004-AC/TC, fundamento 8, "Este Colegiado 

9. 

considera que [los] principios, que inspiran el proceso civil, no pueden ser 
Cc?mprendidos en los mismos términos en los procesos constitucionales. En todo 
cl:Jso, el límite en la adecuación de las pretensiones al derecho aplicable se 
Jujeta a la necesidad de defensa que debe operar irreductiblemente respecto de 
las alegaciones o causa petendi que han planteado las partes. Si en la 

/ adecuación del petitorio no se afecta el derecho de defensa de la parte 
/ emplazada, el Tribunal no habrá sobrepasado sus límites de actuación 

/ permitidos por el ordenamiento jurídico". En tal entendido, la base es que se 
tendrá que tratar de encontrar la pretensión que subyace el requerimiento de 
justicia de la parte demandante, como es el acceso a la pensión de jubilación 
minera completa. El fundamento 9 de la STC N.O 0569-2003-AC/TC, ha sido 
bastante claro al respecto: "(00) cuando se trate del aforismo iura novit curia, 
este Tribunal, al aplicar el derecho a las cuestiones debatidas, buscará no 
alterar ni sustituir las pretensiones y hechos fácticos que sustentan la demanda 
y resulten acreditados en el proceso" . 

Entonces cuando una demanda ha sido mal planteada, pese a que este Colegiado 
está autorizado a disponer la nulidad de los actuados y el reencausamiento de la 
demanda, también puede disponer la reconversión de un proceso constitucional 
en otro, si es que las circunstancias así lo ameritan. Éste se puede dar, tal como 
lo ha ido reconociendo nuestra jurisprudencia (cfr. fundamentos 5 de la STC N.O 
0249-2005-PC/TC, 4 de la STC N.O 1052-2006-PHD/TC, 8 de la STC N.O 4080-
2004-AC/TC y 5 de la STC N.O 2763-2003-AC/TC), bajo ciertas premisas, como 
pueden ser las siguientes: (i) Que el juez de ambos procesos tengan las mismas 
competencias funcionales (tanto el amparo como el hábeas data y el 
cumplimiento son tramitados por jueces especializados en lo civil, tal como se 
establece para el primero en el artículo 51 ° del Código Procesal Constitucional, 
y se extiende para los otros dos en los artículos 65° y 74° del mismo cuerpo 
normativo); (ii) Que se mantenga la pretensión originaria de la parte demandante 
(sólo se podrá admitir la conversión si la pretensión planteada en la demanda es 
respondida por el juzgador a través de la sentencia que va a emitir); (iii) Que 
existan elementos suficientes para determinar la legitimidad para obrar activa y 
para poder resolverse sobre el fondo del asunto (que, siguiendo el contenido del 
artículo 9° del Código Procesal, no deban actuarse pruebas adicionales en el 
proceso, el mismo que debe ser resuelto con las herramientas que el mismo 
expediente brinda); (iv) Que se estén cumpliendo los fines del proceso 
constitucional (si bien se estaría yendo en contra del cauce normal de un 
proceso, la autonomía procesal y el principio de informalidad que rige este tipo 
de proceso, además de los principios de dirección judicial del proceso, pro 
actione y economía procesal, previstos en el artículo III del Título Preliminar del 
Código Procesal constitucional, autoriza canalizar la búsqueda de justicia, como 
valor supremo de la Constitución, a través de la judicatura constitucional); (v) 
Que sea de extrema urgencia la necesidad de pronunciarse (es cierto que la 
búsqueda natural de protección a quienes reclaman el resguardo de un derecho a 
través de un proceso constitucional , hace que éste se convierta en un proceso de 
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11. 

tutela urgente, toda vez que se consideran improcedentes las demandas cuando 
~xistan vías procedimentales específicas, tal como lo expresa el artículo 5°, 
'inc': o 2 del Código Procesal Constitucional, pero en los casos de reconversión 
se ace necesario que el caso no sea sólo apremiante, sino además que sea 
co siderablemente perentorio e inminente, elemento que ha quedado claramente 
e tablecido en el fundamento 5 de la STC N.o 2763-2003-AC/TC); y, (vi) Que 
xista predictibilidad en el fallo a pronunciarse (se considera que si el juzgador 

es consciente del tipo de fallo a emitirse, y pese a que existe un error en la 
tramitación de la demanda, debe ordenar su conversión, tal como se ha dejado 
sustentado en la STC N.o 0249-2005-PC/TC). 

Sólo cuando concurran copulativamente tales reqUlsItos, este Colegiado se 
encontrará autorizado para reconducir a una vía procedimental más acorde la 
petición del recurrente y dejar de lado el proceso inicial. En el caso concreto, tal 
como se ha ido expresando, se reconvertirá el proceso de cumplimiento a uno de 
amparo, pues se han cumplido a cabalidad las condiciones antes señaladas, 
evidenciándose la necesidad de que el presente proceso sea resuelto de forma 
oportuna y efectiva, sobre todo tomando en consideración, tal como se ha venido 
insistiendo, que el recurrente ha solicitado su pensión de jubilación completa el 
3 de octubre de 1992 [Demanda de cumplimiento (fs. 25)] , y la tutela a una 
enfermedad como la que padece debe ser inmediata y perentoria. 

Ya habiendo determinado que lo que se va a analizar en el presente caso de 
amparo es si ha existido vulneración o no del derecho fundamental del 
recurrente, conviene analizar si la actuación de la ONP es acorde a la 
normatividad constitucional, y al debido respeto del artículo 11 ° de la Norma 
Fundamental. De otro lado, al estar en juego el derecho fundamental a la 
pensión, es necesario afirmar que este Colegiado va a ingresar a analizar el 
fondo del asunto. Si bien en la STC N.o 1417-2005-PAlTC se 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 invocado debe 
estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
de mérito, lo que estaría en juego en el presente proceso es el acceso a la 
pensión, expuesta a través de la búsqueda de alcanzar una pensión jubilación 
minera completa. 

12. En la STC 2599-2005-PAlTC este Tribunal Constitucional ha precisado que la 
exoneración que establece el artículo 6 de la Ley 25009 a los trabajadores 
afectados de silicosis en primer estadio de evolución comprende los requisitos 
legales de años de edad y aportes. Dicha conclusión se basa en el argumento ad 
minoris ab maius, por el cual se debe entender que, si no se exige a la persona 
una cantidad de aportes mínimos para poder acceder a la pensión, es lógico que, 
de acuerdo a la finalidad protectora del derecho a la seguridad social , tampoco 
se deba exigir una cierta edad para que el acceso se logre adecuadamente. 
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13. Según un examen médico presentado por el accionante, se comprueba la grave 
enfermedad que padece: "Que, el paciente adolece de silicosis en primer estadio 
de evolución (neumoconiosis) , que le produce una incapacidad del 50% (..)" 
[Informe de la Comisión Evaluadora de Enfermedad Profesionales de IPSS, de 
26 de febrero de 1991 (f. 13); en igual sentido, Examen Médico por Enfermedad 
Ocupacional del Instituto Nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de 
Salud, de 24 de enero de 1991 (f. 12)]. Por tal razón, el recurrente se encontraría 
en el supuesto excepcional de la pensión de jubilación minera completa, prevista 
en la Ley N.o 25009, la misma que estará sujeta a los topes previstos en el 
Decreto Ley N.o 19990, como lo ha precisado este Colegiado en la STC N.O 
3760-2005-P AlTC. 

En consecuencia al demandante se le debió otorgar una pensión de jubilación 
minera completa, razón por la cual la demanda debe estimarse. Adicionalmente, 
se exige que la ONP actúe dentro de los márgenes que según la Constitución y el 
ordenamiento jurídico le corresponde, máxime si el Estado está obligado a 
respetar en todo instante los derechos de las personas (artículo 44° de la 
Constitución). 

15. En cuanto al pago de las pensiones devengadas éstas deben ser abonadas 
conforme lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta 
que la solicitud pensionaria fue presentada elIde junio de 2005 . 

16. Respecto al pago de intereses, este Colegiado (STC 0065-2002-AA/TC) ha 
establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
1242 y siguientes del Código Civil. 

17. Habiéndose acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho fundamental a 
la pensión, de conformidad con el artículo 56° del Código Procesal 
Constitucional, dicha entidad debe asumir los costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

18. Por último debe dejarse sentado que el hecho de reconocérsele al recurrente la 
pensión de jubilación minera completa, al cumplir con los requisitos exigidos 
para su otorgamiento en la normatividad vigente, no es incompatible con la 
pensión vitalicia (conocida antes como renta vitalicia), prevista en el Decreto 
Ley N.O 18846, que actualmente recibe el demandante por la suma de S/. 200.23 
[Boleta de pago (f 159], toda vez que esta última es una forma de seguro 
obligatorio contratado por el empleador, entendiéndose entonces ambas como 
prestaciones que se sustentan en riesgos y contingencias diferenciadas, tal como 
lo ha señalado este Colegiado a través de la STC N.O 4391-2005-PA/TC. La 
urgencia de otorgamiento de la pensión de jubilación minera completa tampoco 
se puede ser objetada por la pensión vitalicia obtenida, toda vez que existe un 
compromiso del mínimo vital del actor, lo que obliga a que se respete la 
dignidad pensionaria que el Tribunal Constitucional ha reconocido en palmaria 
jurisprudencia (STC N.O 1417-2005-PA/TC). 
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EXP. N.O 03674-2007-PA/TC 
LIMA 
PEDRO NA V ARRO BLANCO 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda, entendiendo el presente proceso como uno de 
amparo. 

2. Ordenar que la demandada ONP expida resolución administrativa otorgándole al 
actor pensión de jubilación minera completa dentro de los alcances del artÍCulo 
6 de la Ley N.o 25009, concordante con el Decreto Ley 19990, conforme a los 
fundamentos precedentes, con el pago de las pensiones devengadas, intereses 
legales y los costos procesal; . /./------~ 

i I /' I 

Publíquese y notifíquese. / / ~/ ; 

j~\J ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI /' 
ÁLV AREZ MlRAN»Á 

( 
"'-- ---
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EXP. N° 03674-2007-PC/TC 
LIMA 
PEDRO NA V ARRa BLANCO 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

,/ ,/" 

( /' 

. El recu ente interpone demanda de cumplimiento contra la Oficina de 
/ / Normali ación Previsional, con la finalidad de que se le otorgue pensión de 

jubilaci n minera completa a través de la aplicación del Decreto Ley N.o 19990, de 
la Ley .025009 Y del artículo 200 del Decreto Supremo N.o 029-89-TR. 

2. presente proceso se observa que el demandante interpuso erróneamente 
da de cumplimiento cuando la materia del conflicto traído a esta sede 

corr spondía ser vista por el proceso de amparo, por lo que teniendo en cuenta la 
urg ncia del caso puesto que es una persona de avanzada edad en estado de 
in pacidad por enfermedad profesional, amerita un pronunciamiento de emergencia 
e atención a que devolver el expediente para que se tramite por la vía del amparo, 
e identemente podría causar un daño irreparable al demandante. Debe tenerse en 

enta además que en el presente caso existe proceso y por tanto demandado, el que 
'ncluso ha contestado la demanda haciendo pleno uso de su derecho de defensa, por 
o que evidentemente ha tenido conocimiento del fondo de la controversia. 

3. Por el sentido del análisis de la controversia la demanda debe ser estimada en 
atención a que se ha acreditado la vulneración al derecho del demandante, por lo que 

I la ONP debe expedir nueva resolución administrativa otorgándole pensión de 
/ jubilación minera completa dentro de los alcances del artículo 6 de la Ley N° 25009, 

concordante con el Decreto Ley N° 19990, mas el pago de las pensiones 
devengadas, intereses legales y los costos procesales. 

4. Es necesario mencionar respecto al fundamento 6 del proyecto en mayoría en el que 
se señala que "( ... ) Este Colegiado considera importante, como parte de su 
autonomía procesal, aceptar la posibilidad de esta reconversión, pues ésta es la 
única forma en que se podrán proteger adecuadamente derechos de las personas 
( ... )", que el termino de autonomía procesal no puede ser utilizado para crear caos en 
el proceso de manera que se generen nuevas reglas procesales que lo desnaturalicen, 
puesto que el proceso se rige por reglas que deben ser cumplidas, garantizando así el 
derecho de toda persona al debido proceso y a la tutela procesal efectiva con 
incidencia en todos los otros derechos fundamentales, afirmar lo contrario sería 
colocar el concepto de autonomía procesal como sinónimo de desorden, rompiendo 
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el proceso (cualquiera sea este), que es smommo de orden en una sociedad 
civilizada que busca la solución de conflictos y el retorno de la página social. 

5. Por lo expuesto la demanda debe ser estimada conforme lo ha expuesto el proyecto 
que se pone a mi consideración. 

En consecuencia i voto es porque se declare FUNDADA la demanda, debiéndose 
entender com /tlna~e amparo co/ forme lo expuesto en el fundamento 2 del 
presente voto. /., / 
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