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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de julio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abdón León Meza contra 
la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 85, su fecha 24 de julio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), por privarlo arbitrariamente de 
gozar de una pensión completa de jubilación minera por padecer de enfermedad 
profesional en lugar de la pensión de invalidez que recibe; y que, en consecuencia, se le 
otorgue una pensión completa de jubilación minera, además del pago de intereses, 
costas y costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
expresando que no se le ha vulnerado derecho constitucional alguno y que no ha 
probado que padezca de enfermedad profesional, porque no acompaña el dictamen de la 
comisión evaluadora de enfermedades profesionales. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 28 de 
diciembre de 2007, declara fundada la demanda, por considerar que el demandante ha 
acreditado haber laborado en las labores propias de la producción minera, en la que 
estuvo expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad durante 12 años . 

La Sala competente revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
estimar que el demandante no ha acreditado haber laborado como minero en mina 
subterránea, de tajo abierto o centro de producción minera realizando labores que lo 
hayan expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 
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FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5.°, inciso 1), y 
38.° del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente 
caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe 
el demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del 
caso (neumoconiosis), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Análisis de la controversia 

2. El artículo 6° de la Ley N. ° 25009 precisa que los trabajadores que adolezcan del 
primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales, 
tienen derecho a una pensión de jubilación sin necesidad de que se les exija el 
requisito de aportaciones establecido por la mencionada ley. Asimismo, el artículo 
20° del Decreto Supremo N.o 029-89-TR, Reglamento de la Ley N.o 25009, declara 
que los trabajadores de la actividad minera que padezcan del primer grado de 
silicosis, tendrán derecho a la pensión completa de jubilación. 

3. En el presente caso, con el certificado médico expedido por el Hospital 
Departamental de Huancavelica-Ministerio de Salud, de fecha 12 de octubre de 
2006, corriente a fojas 4, se desprende que el actor padece de neumoconiosis 
(silicosis). 

No obstante a fojas 53 se advierte que el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de 
Huancayo, de oficio, solicitó al Hospital Departamental de Huancavelica, que remita 
la historia clínica que dio origen al certificado médico obrante a fojas 4. En su 
respuesta, el director de dicho hospital, mediante Oficio 1005-2007-DHD-HVCA (f. 
54), informó que el actor "no cuenta con historia clínica" en ese centro de salud. 

5. Debe recordarse que este Tribunal, en atención a las públicas denuncias de 
falsificación de certificados médicos, en uso de sus atribuciones y para mejor 
resolver, de manera reiterada ha solicitado copia autenticada de la historia clínica 
que sustenta las evaluaciones médicas a las que fueron sometidos los demandantes 
que recurrían a la sede constitucional con el objeto que se brinde protección al 
derecho fundamental a la pensión (STC 0110-2008-PA, STC 5997-2007-PA, STC 
8959-2006-PA, STC. 5784-2006-PA, STC 1763-2005-PA). 
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6. Siendo así, el diagnóstico de la enfermedad profesional de neumoconiosis del actor 
queda desvirtuado, por no existir historia clínica que respalde -como corresponde
el certificado médico de invalidez presentado en autos . 

7. En consecuencia en el presente caso se infringe las disposiciones contenidas en el 
Título III "De los documentos médicos" del Capítulo 1 y 2 del Código de Ética y 
Deontología del Colegio Médico del Perú, y lo preceptuado por el artículo 29 o de la 
Ley General de la Salud D.L. 26842, que señala: "el acto médico debe estar 
sustentado en un historia clínica veraz y suficiente que contenga prácticas y 
procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud 
diagnosticado", así como lo establecido en los artículos siguientes: 

Art. 92° La historia clínica es el documento médico con valor legal en el que se registra el 
acto médico. Debe ser veraz y completa. El médico debe ser cuidadoso en su elaboración 
y uso, y no incluir apreciaciones o juicios de valor o informac ión ajenos a su propósito. 

Art. 96° El certificado médico es un documento de carácter médico y lega l. El médico 
debe redactar el texto en forma clara, precisa e incluyendo los fin es para los que está 
destinado. No debe expedir un certificado acreditando un acto médico no realizado o que 
exprese información falsa , inexacta o tendenciosa. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MI NDA 
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