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EXP. N. o 04940-2008-PA/TC 
AREQUIPA 
DIGNO CLETO VELARDE WIESS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de mayo dé 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado 
Vergara Gotelli. y el voto dirimente del magistrado Beaumont Callirgos, que se agregan 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Digno Cleto Velarde 
Wiess contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 131, su fecha 10 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), solicitando que se declare la 
nulidad de la Resolución N.o 0000057866-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 13 de 
agosto de 2004, que le otorga una pensión de jubilación minera proporcional ; y que, por 
consiguiente, se le otorgue una pensión completa de jubilación minera por enfermedad 
profesional, y se disponga el pago de las pensiones devengadas, intereses y las costas y 
costos del proceso. Manifiesta que padece de la enfermedad profesional de hipoacusia 
neurosensorial bilateral con un menoscabo de 67%. 

La emplazada no contesta el traslado de la demanda, 

El Segundo Juzgado Civil de requi ,con fecha 31 de octubre de 2007, declara 
improcedente la demanda, por conside r que no se ha acreditado la relación de 
causalidad entre la actividad laboral de aemandante y la enfermedad que padece. 

e confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la d anda 

f., 1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 e) de la 
entencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N. o 1417-2005-
AITC, en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestione la suma 
specífica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su 
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verificación por las especiales circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias 
irreparables (a fojas 64 obra el Certificado Médico emitido por la Comisión Médica 
de Calificación de Invalidez del Ministerio de Salud). 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante percibe una penslOn de jubilación minera 
proporcional, por haberse desempeñado como trabajador de mina a tajo abierto, y 
considera que le corresponde percibir la pensión de jubilación minera por 
enfermedad profesional. 

§ La pensión de jubilación minera por enfermedad profesional 

3. El artículo 10° de la Constitución vigente reconoce " [ ... ] el derecho universal y 
progresi vo de toda persona a la seguridad social , para su protección frente a las 
contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida [ ... ]". 

4. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San 
Salvador, en su artículo 9°, declara que "[ ... ] toda persona tiene derecho a la 
seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la 
incapacidad física o mental para obtener los medios para llevar una vida digna y 
decorosa [ ... ]". 

5. En la STC 02599-2005-P AlTC, el Tribunal Constitucional ha consolidado el 
criterio interpretativo del artículo 6° de la Ley N.O 25009, que regula la pensión de 
jubilación minera por enfermedad profesional, en el sentido de que a los 
trabajadores mineros afectados de silicosis en primer estadio de evolución no se les 
debe exigir el requisito relativo a los años de aportes ni el concerniente a la edad de 
jubilación. De este modo, se optimiza la finalidad tuitiva del mencionado artículo y 
se concretiza el derecho a la prestación pensionaria previsto en el artículo 11 ° de la 
Constitución para este especial grupo de trabajadores, que ven menoscabada su 

6. 

salud por el trabajo efectua en ondiciones de riesgo. 

ermedad, dado que este Tribunal tomó conocimiento 
de que la obligación de c ntrol médico anual no se puso en práctica, se evaluó el 
acceso a la pensión de . bilación minera por enfermedad profesional, en mérito a 
los certificados médi s emitidos por la Dirección General de Salud o el Instituto 
de Salud Ocupacio al del Ministerio de Salud o los Certificados de Invalidez de 
EsSalud, pues se nsideró que cumplían el objetivo requerido . 

En el mismo entido, para acceder al beneficio económico adicional de la pensión 
del Seguro e Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SA TEP) del 
Decreto Ley N.o 18846 o la pensión del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) de la Ley N.O 26790, se valoró los certificados médicos emitidos 
por la Dirección General de Salud o el Instituto de Salud Ocupacional del 
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Ministerio de Salud o los Certificados de Invalidez de EsSalud, para acreditar el 
menoscabo en la capacidad laboral a consecuencia de haber adquirido una 
enfermedad profesional o sufrido un accidente de trabajo. 

8. Se advierte pues que las prestaciones económicas referidas en los fundamentos 5 y 
7, supra, son diferentes en tanto se financian con fuentes distintas e independientes, 
a cargo de trabajadores y empleadores, respectivamente; sin embargo, en materia 
de probanza se han identificado en el modo en que se han sustentado, dado que este 
Tribunal ha calificado la procedencia de cualquiera de estas prestaciones, en mérito 
a los certificados médicos expedidos por el Instituto de Salud Ocupacional o la 
Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, o los Certificados Médicos de 
Invalidez de EsSalud. 

9. El mérito probatorio de los certificados médicos referidos en el fundamento 
precedente, se sustentó en lo dispuesto en el artículo 191 y siguientes del Código 
Procesal Civil, y se aplicó tanto a las pretensiones de pensión de jubilación minera 
por enfermedad profesional como a las de pensión del Seguro de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP) del Decreto Ley N.O 18846 o la 
pensión del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de la Ley N.O 
26790. 

10. Posteriormente, en atención a las denuncias públicas de falsificación de certificados 
médicos a las que el Tribunal Constitucional no se mantuvo ajeno, en uso de sus 
atribuciones y para mejor resolver, solicitó a las entidades emisoras la historia 
clínica que sustentaba la enfermedad en cuestión, a fin de corroborar su 
autenticidad ( 1) y calificar la procedencia de las pretensiones citadas en el 
fundamento precedente. 

De este modo, se buscó, en el contexto descrito, confirmar la información 
contenida en los certificados médicos pues era evidente la existencia de un 
elemento perturbador en eval ación de los medios probatorios con los que se 
pretendía el reconocimiento una prestación pensionaria relacionada con la 
pensión de jubilación miner por enfermedad profesional, lo que en cierta medida 
dificultaba cumplir a cab ¡dad con la finalidad de los medios de prueba, esto es, 
crear certeza en el juz dar respecto al elemento esencial para el otorgamiento de 
la pensión en cuestió y con ello salvaguardar el derecho fundamental lesionado. 

11. Lo mismo se ha anifestado en la motivación que sustenta el precedente ratificado 
en el Caso He ández Hemández (STC 2513-2007-PA), en los que han quedados 
unificados to os los criterios de interpretación y aplicación del SA TEP y SCTR, 
con la finalidad de garantizar la unidad, predictibilidad y seguridad jurídica, y 
facilitar el uso de los mismos por parte de los justiciables y los jueces. 

( 1 ) Tes 4663-2005-PA, 8956-2006-PA, 9975-2006-PA, entre otras, corroboraron la autenticidad de los 
certificados médicos, mientras que quedó demostrada la falsedad en los casos de las STCs 0263-2005-
PA , 36 I 7-2006-PA, 5784-2006-PA. 
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12. Así, en lo referente a la entidad competente para la acreditación de la enfermedad 
profesionaL el Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento 14 que: 

( ... ) en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia 
conforme al Decreto Ley 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 la 
enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen 
médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del 
Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26.0 

del Decreto Ley 19990. 

13 . En atención al precedente vigente y por identidad de razón, debe extenderse por 
analogía su aplicación para determinar la procedencia de la pensión de jubilación 
minera por enfermedad profesional. En consecuencia, el medio idóneo para 
acreditar la enfermedad profesional, en la vía de amparo, será el examen o 
dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades 
del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS. 

14. En lo relativo a la enfermedad profesional de hipoacusia, en la STC 25 l 3-2007-PA, 
referida al SATEP y SCTR, también se ha ratificado el precedente que prescribe 
que: 

( ... ) para determinar si la hipoacusia es una enfermedad de origen ocupacional es 
necesario acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la 
enfermedad, para lo cual se tendrán en cuenta las funciones qué desempeñaba el 
demandante en su puesto de trabajo, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y 
la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al 
propio lugar de trabajo, es decir, que la relación de causalidad en esta enfermedad no 
se presume s ino que se tiene que probar, dado que la h ipoacusia se produce por la 
exposición repetida y prolongada al ruido. Por tanto, los medios probatorios que el 
demandante tiene que aportar al proceso de amparo para acreditar que la hipoacusia 
que padece es una enfermedad profesional es, para probar que existe un nexo o 
relación de causalidad entre la el erme d y el trabajo que desempeñaba, 
constituyen requisitos de procedencia. 

15. Este criterio, antes de ser institui como precedente, ha sido utilizado de similar 
forma para resolver las preten . nes sobre otorgamiento de pensión de jubilación 
minera por enfermedad profl IOnal o pensiones referidas al SA TEP o SCTR, en los 
casos de hipoacusia. 

16. Así las cosas y de uevo por idéntica razón, este Tribunal considera que la 
aplicación del precedente invocado en el fundamento 14 que antecede, debe 
extenderse por analogía a las pretensiones relativas a la pensión de jubilación por 
enfermedad profesional , cuando se trate de demandantes que padezcan de 
hipoacusia. 

Respecto a la presentación de los certificados médicos que tienen mérito probatorio 
en sede constitucional, considerando que los medios de prueba tienen por finalidad 
acreditar los hechos, producir certeza en el juzgador y fundamentar sus decisiones, 
el Tribunal Constitucional ha determinado, con el objeto de preservar la eficacia del 
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derecho fundamental a la pensión. que para acreditar el padecimiento del primer 
grado de silicosis (neumoconiosis) o su equivalente en la tabla de enfermedades 
profesionales. debe presentarse el original, copia legalizada o fedateada, del 
examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de 
Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS . Ello porque, 
conforme a la interpretación que el Tribunal Constitucional ha efectuado del 
artículo 6 de la Ley 25009, para acceder a la pensión de jubilación minera por 
enfermedad profesional, debe acreditarse la dolencia de la misma. 

Análisis de la controversia 

18. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 20 de la Ley N.O 25009, los 
trabajadores que realicen labores en las minas a tajo abierto tienen derecho a 
percibir un pensión de jubilación minera completa a los 50 años de edad, siempre 
que acrediten 25 años de aportaciones, 10 años de las cuales deben corresponder a 
trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

19. En caso no se reunieran las aportaciones referidas en el fundamento precedente, en 
aplicación del artículo 3 de la Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros, 
concordado con el artículo 1 del Decreto Ley N.O 25967, se abonará una pensión 
proporcional en base a los años de aportación. Al efecto, el artículo 15 del Decreto 
Supremo N.o 029-89-TR, Reglamento de la Ley N.O 25009, precisa que el monto 
de la pensión será equivalente a tantas avas partes como años de aportaciones se 
acrediten. 

20. Para sustentar el padecimiento de una enfermedad profesional, el demandante ha 
presentado el original del Certificado Médico emitido por la Comisión Médica de 
Calificación de Invalidez del Minist' alud, de fecha 19 de enero de 2007, en 
el que se consigna que pad de hip cusia neurosensorial bilateral, con un 
menoscabo de 67%, y que a desarr ado la labor de mantenimiento de planta 
industrial. 

2 1. De otro lado. corren a foja 6 y 7 copias notarialmente legalizadas de los 
certificados de trabajo oto gados por Sociedad Minera Cerro Verde S.A. y 
Compañía Minera Recup adora San Luis S.R.L. , respectivamente. En estos se 
señala que se ha desem eñado como Técnico III Planta del 4 de mayo de 1981 al 
31 de octubre de 1995, y como Clasificador y Ensaquillador de Minerales del 1 de 
enero de 1996 al 31 de julio de 2000. 

En lo que respecta a la hipoacusia, debe señalarse que cualquier persona expuesta a 
ruido de forma repetida puede desarrollar esta enfermedad, la cual genera una 
lesión auditiva, por lo que puede ser tanto una enfermedad común, como 
profesional . 

3. En el caso de autos debe tenerse en cuenta que el demandante cesó en sus 
actividades laborales el 31 de julio de 2000 y que la enfermedad de hipoacusia que 
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padece le fue diagnosticada el 19 de enero de 2007, es decir, después de 7 años de 
haber cesado; y que durante los últimos año de actividad se desempeñó como 
clasificador y ensaquillador de minerales, por lo que se concluye que en esta vía 
procesal, sin estación probatoria, no es posible objetivamente determinar una 
relación de causalidad. 

24. En consecuencia, aun cuando el demandante adolece de hipoacusia neurosensorial 
bilateral , no se demuestra que esta enfermedad sea consecuencia de la exposición a 
factores de riesgo propios de su actividad laboral, de modo que el actor no acredita 
cumplir los requisitos para el goce de una pensión de jubilación minera completa 
por enfermedad profesional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRAN A 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO Y ÁL V AREZ MIRANDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Digno Cleto 
Velarde Wiess contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 131 , su fecha 10 de julio de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare la 
nulidad de la Resolución N.O 0000057866-2004-0NPIDCIDL 19990, de fecha 13 de 
agosto de 2004, que le otorga una pensión de jubilación minera proporcional; y que, por 
consiguiente, se le otorgue una pensión completa de jubilación minera por enfermedad 
profesional, y se disponga el pago de las pensiones devengadas, intereses y las costas y 
costos del proceso. Manifiesta que padece de la enfermedad profesional de hipoacusia 
neurosensorial bilateral con un menoscabo de 67%. 

La emplazada no contesta el traslado de la demanda. 

El Segundo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 31 de octubre de 2007, declara 
improcedente la demanda, por considerar que no se ha acreditado la relación de 
causalidad entre la actividad laboral del demandante y la enfermedad que padece. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por similares fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N. O 1417-2005-
P AITC, estimamos que, en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestione 
la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su 
verificación por las especiales circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias 
irreparables (a fojas 64 obra el Certificado Médico emitido por la Comisión Médica 
de Calificación de Invalidez del Ministerio de Salud). 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante percibe una pensión de jubilación mmera 
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proporcional, por haberse desempeñado como trabajador de mina a tajo abierto, y 
considera que le corresponde percibir la pensión de jubilación minera por 
enfermedad profesional. 

§ La pensión de jubilación minera por enfermedad profesional 

3. El artículo 10° de la Constitución vigente reconoce " [ ... ] el derecho universal y 
progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las 
contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida [ ... ]". 

4. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San 
Salvador, en su artículo 9°, declara que "[ ... ] toda persona tiene derecho a la 
seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la 
incapacidad física o mental para obtener los medios para llevar una vida digna y 
decorosa [ ... ]". 

5. En la STC 02599-2005-PA, el Tribunal Constitucional ha consolidado el criterio 
interpretativo del artículo 6° de la Ley N.o 25009, que regula la pensión de 
jubilación minera por enfermedad profesional , en el sentido de que a los 
trabajadores mineros afectados de silicosis en primer estadio de evolución no se les 
debe exigir el requisito relativo a los años de aportes ni el concerniente a la edad de 
jubilación. De este modo, se optimiza la finalidad tuitiva del mencionado artículo y 
se concretiza el derecho a la prestación pensionaria previsto en el artículo 11 ° de la 
Constitución para este especial grupo de trabajadores, que ven menoscabada su 
salud por el trabajo efectuado en condiciones de riesgo. 

6. Para la acreditación de la enfermedad, dado que el Tribunal Constitucional tomó 
conocimiento de que la obligación de control médico anual no se puso en práctica, 
se evaluó el acceso a la pensión de jubilación minera por enfermedad profesional, 
en mérito a los certificados médicos emitidos por la Dirección General de Salud o 
el Instituto de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud o los Certificados de 
Invalidez de EsSalud, pues se consideró que cumplían el objetivo requerido. 

7. En el mismo sentido, para acceder al beneficio económico adicional de la pensión 
del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SA TEP) del 
Decreto Ley N.o 18846 o la pensión del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) de la Ley N.o 26790, se valoró los certificados médicos emitidos 
por la Dirección General de Salud o el Instituto de Salud Ocupacional del 
Ministerio de Salud o los Certificados de Invalidez de EsSalud, para acreditar el 
menoscabo en la capacidad laboral a consecuencia de haber adquirido una 
enfermedad profesional o sufrido un accidente de trabajo. 

8. Se advierte pues que las prestaciones económicas referidas en los fundamentos 5 y 
7, supra, son diferentes en tanto se financian con fuentes distintas e independientes, 
a cargo de trabajadores y empleadores, respectivamente; sin embargo, en materia 

' . 
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de probanza se han identificado en el modo en que se han sustentado, dado que este 
Tribunal , ha calificado la procedencia de cualquiera de estas prestaciones, en 
mérito a los certificados médicos expedidos por el Instituto de Salud Ocupacional o 
la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, o los Certificados Médicos 
de Invalidez de EsSalud. 

9. El mérito probatorio de los certificados médicos referidos en el fundamento 
precedente, se sustentó en lo dispuesto en el artículo 191 y siguientes del Código 
Procesal Civil, y se aplicó tanto a las pretensiones de pensión de jubilación minera 
por enfermedad profesional como a las de pensión del Seguro de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP) del Decreto Ley N.O 18846 o la 
pensión del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de la Ley N.o 
26790. 

10. Posteriormente, en atención a las denuncias públicas de falsificación de certificados 
médicos a las que el Tribunal Constitucional no se mantuvo ajeno, en uso de sus 
atribuciones y para mejor resolver, solicitó a las entidades emisoras la historia 
clínica que sustentaba la enfermedad en cuestión, a fin de corroborar su 
autenticidad (1) y calificar la procedencia de las pretensiones citadas en el 
fundamento precedente. 

De este modo, se buscó, en el contexto descrito, confirmar la información 
contenida en los certificados médicos pues era evidente la existencia de un 
elemento perturbador en la evaluación de los medios probatorios con los que se 
pretendía el reconocimiento de una prestación pensionaria relacionada con la 
pensión de jubilación minera por enfermedad profesional, lo que en cierta medida 
dificultaba cumplir a cabalidad con la finalidad de los medios de prueba, esto es, 
crear certeza en el juzgador respecto al elemento esencial para el otorgamiento de 
la pensión en cuestión y con ello salvaguardar el derecho fundamental lesionado. 

11. Lo mismo se ha manifestado en la motivación que sustenta el precedente ratificado 
en el Caso Hernández Hernández (STC 2513-2007-PA), en los que han quedados 
unificados todos los criterios de interpretación y aplicación del SA TEP y SCTR, 
con la finalidad de garantizar la unidad, predictibilidad y seguridad jurídica, y 
facilitar el uso de los mismos por parte de los justiciables y los jueces. 

12. Así, en lo referente a la entidad competente para la acreditación de la enfermedad 
profesional, el Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento 14 que : 

( . .. ) en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia 
conforme al Decreto Ley 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 la 
enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen 
médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del 

( 1 ) STCs 4663-2005-PA, 8956-2006-PA, 9975-2006-PA, entre otras, corroboraron la autenticidad de los 
certificados médicos, mientras que quedo demostrada la falsedad en los casos de las STCs 0263-2005-
PA, 3617-2006-PA, 5784-2006-PA 
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Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 .0 

del Decreto Ley 19990. 

13. En atención al precedente vigente y por identidad de razón, debe extenderse por 
analogía su aplicación para determinar la procedencia de la pensión de jubilación 
minera por enfermedad profesional. En consecuencia, el medio idóneo para 
acreditar la enfermedad profesional, en la vía de amparo, será el examen o 
dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades 
del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS. 

14. En lo relativo a la enfermedad profesional de hipoacusia, en la STC 2513-2007-PA, 
referida al SA TEP y SCTR, también se ha ratificado el precedente que prescribe 
que: 

( ... ) para determinar si la hipoacusia es una enfermedad de origen ocupacional es 
necesario acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la 
enfermedad, para lo cual se tendrán en cuenta las funciones qué desempeñaba el 
demandante en su puesto de trabajo, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y 
la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al 
propio lugar de trabajo , es decir, que la relación de causalidad en esta enfermedad no 
se presume sino que se tiene que probar, dado que la hipoacusia se produce por la 
exposición repetida y prolongada al ruido . Por tanto , los medios probatorios que el 
demandante tiene que aportar al proceso de amparo para acreditar que la hipoacusia 
que padece es una enfermedad profesional, esto es, para probar que existe un nexo o 
relación de causalidad entre la enfermedad y el trabajo que desempeñaba, 
constituyen requisitos de procedencia. 

15. Este criterio, antes de ser instituido como precedente, ha sido utilizado de similar 
forma para resolver las pretensiones sobre otorgamiento de pensión de jubilación 
minera por enfermedad profesional o pensiones referidas al SA TEP o SCTR, en los 
casos de hipoacusia. 

16. Así las cosas y de nuevo por idéntica razón, el Tribunal Constitucional considera 
que la aplicación del precedente invocado en el fundamento 14 que antecede, debe 
extenderse por analogía a las pretensiones relativas a la pensión de jubilación por 
enfermedad profesional, cuando se trate de demandantes que padezcan de 
hipoacusia. 

17. Respecto a la presentación de los certificados médicos que tienen mérito probatorio 
en sede constitucional, considerando que los medios de prueba tienen por finalidad 
acreditar los hechos, producir certeza en el juzgador y fundamentar sus decisiones, 
el Tribunal Constitucional ha determinado, con el objeto de preservar la eficacia del 
derecho · fundamental a la pensión, que para acreditar el padecimiento del primer 
grado de silicosis (neumoconiosis) o su equivalente en la tabla de enfermedades 
profesionales, debe presentarse el original, copia legalizada o fedateada, del 
examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de 
Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS. Ello porque, 
conforme a la interpretación que el Tribunal Constitucional ha efectuado del 
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artículo 6 de la Ley 25009, para acceder a la pensión de jubilación minera por 
enfermedad profesional , debe acreditarse la dolencia de la misma. 

Análisis de la controversia 

18. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 ° y 2° de la Ley N.o 25009, los 
trabajadores que realicen labores en las minas a tajo abierto tienen derecho a 
percibir un pensión de jubilación minera completa a los 50 años de edad, siempre 
que acrediten 25 años de aportaciones, 10 años de las cuales deben corresponder a 
trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

19. En caso no se reunieran las aportaciones referidas en el fundamento precedente, en 
aplicación del artículo 3 de la Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros, 
concordado con el artículo 1 del Decreto Ley N.o 25967, se abonará una pensión 
proporcional en base a los años de aportación. Al efecto en el artículo 15 del 
Decreto Supremo N.o 029-89-TR, Reglamento de la Ley N.o 25009, precisa que el 
monto de la pensión será equivalente a tantas avas partes como años de 
aportaciones se acrediten. 

20. Para sustentar el padecimiento de una enfermedad profesional, el demandante ha 
presentado el original del Certificado Médico emitido por la Comisión Médica de 
Calificación de Invalidez del Ministerio de Salud, de fecha 19 de enero de 2007, en 
el que se consigna que padece de hipoacusia neurosensorial bilateral con un 
menoscabo de 67% y que ha desarrollado la labor de mantenimiento de planta 
industrial. 

21. De otro lado, corren a fojas 6 y 7 copias notarialmente legalizadas de los 
certificados de trabajo otorgados por Sociedad Minera Cerro Verde S.A. y 
Compañía Minera Recuperadora San Luis S.R.L. , respectivamente. En estos se 
señala que se ha desempeñado como Técnico III Planta del 4 de mayo de 1981 al 
31 de octubre de 1995; y como Clasificador y Ensaquillador de Minerales del 1 de 
enero de 1996 al 31 de julio de 2000. 

22. En lo que respecta a la hipoacusia, debe señalarse que cualquier persona expuesta a 
ruido de forma repetida puede desarrollar esta enfermedad, la cual genera una 
lesión auditiva, por lo que puede ser tanto una enfermedad común, como 
profesional. 

23. En el caso de autos debe tenerse en cuenta que el demandante cesó en sus 
actividades laborales el 31 de julio de 2000 y que la enfermedad de hipoacusia que 
padece le fue diagnosticada el 19 de enero de 2007, es decir, después de 7 años de 
haber cesado; y que durante los últimos añoS de actividad se desempeñó como 
clasificador y ensaquillador de minerales, por lo que concluimos que en esta vía 
procesal, sin estación probatoria, no es posible objetivamente determinar una 
relación de causalidad. 
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24. En consecuencia, aun cuando el demandante adolece de hipoacusia neurosensorial 
bilateral , consideramos que no se acredita que esta enfermedad sea consecuencia de 
la exposición a factores de riesgo propios de su actividad laboral, por lo cual somos 
de la opinión que no acredita cumplir los requisitos para el goce de una pensión de 
jubilación minera completa por enfermedad profesional. 

Por estas razones, nuestro voto es por declarar INFUNDADA la demanda. 

Sres. 

LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo o: 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04940-2008-PA/TC 
AREQUIPA 
DIGNO CLETO VELARDE WIESS 

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Con el debido respeto por el voto emitido por el Magistrado Vergara Gotelli, en la 
presente causa me adhiero al voto de los Magistrados Landa Arroyo y Álvarez Miranda, 
por los siguientes fundamentos: 

l. El Tribunal Constitucional ha desarrollado su línea jurisprudencial respecto a la 
probanza del estado de salud y/o de incapacidad laboral en caso de derechos 
pensionarios, buscando obtener el mayor grado de certeza respecto la condición 
del demandante que pretende la protección de su derecho a la pensión. En la 
actualidad esa necesaria constatación gira en torno a la participación de una 
autoridad competente que compruebe la dolencia o estado de incapacidad. 

2. Bajo dicha premisa se consolidó n la STC 02513-2007-PA, sobre riesgos 
profesionales, la regla de acredita ón de enfermedad profesional a partir de la 
aplicación mutatis mutandi de artículo 26 del Decreto Ley 19990. Dicho 
criterio, recientemente se ha tlejado sentado en la STC 04507 -2008-PA, al 
mencionar que lo previsto la mencionada regla se aplica "[a] los casos de 
pensión de invalidez por e ermedad profesional de la Ley 26790 (antes Decreto 
Ley 18846) y en los de p nsión de invalidez del Decreto Ley 19990;". 

3. En orden a lo indic do, es razonable concluir que en la vía del amparo la 
comprobación del primer estadio de silicosis o de cualquier otra enfermedad 
profesional para el otorgamiento de la pensión de jubilación prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros, Ley 25009, debe 
sujetarse al dictamen de una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del 
Ministerio de Salud, EsSalud o de una EPS. 

4. En cuanto a la exigencia de que el certificado médico con el cual se pretende 
acreditar la salud y/o incapacidad del demandante sea presentado en original, 
copia legalizada o fedateada, considero que ante la necesidad de generar certeza 
y con ello una debida protección al derecho fundamental dado que es el único 
medio de prueba, es razonable que el documento sea presentado con alguna de 
las características indicadas. 
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5. En cuanto a la controversia de autos se advierte que el actor solicita una pensión 
dentro de los alcances de la Ley 25009, por padecer de hipoacusia 
neurosensorial bilateral con un menoscabo de 67% y haber desarrollado labores 
de mantenimiento de planta industrial. Esta situación, sin embargo analizada a 
través de la relación de causalidad que debe generarse entre la labor, condiciones 
de trabajo y la enfermedad profesional, se enerva por el transcurso excesivo del 
plazo entre la fecha de cese y el diagnostico médico que en el caso concreto fue 
de siete años; más aún cuando este Tribunal ha señalado que la hipoacusia 
también puede ser de una enfermedad de origen común y el actor se desempeñó 
en sus últimos años de actividad laboral como clasificador y ensaquillador de 
minerales. 

Por lo indicado, mi voto es porque se declare INFUNDADA la de~ 
s. 

BEAUMONT CALLIRGOS 

I 
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VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por las siguientes consideraciones: 

l. La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare la nulidad de la Resolución N° 
0000057866-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 13 de agosto de 2004, que le otorgó 
una pension minera proporcional, y que en consecuencia se le otorgue una pensión 
completa de jubilación minera por enfermedad profesional , disponiéndose el pago de 
las pensiones devengadas, intereses y las costas y costos del proceso. 

Re ue padece de enfermedad profesional de hipoacusia neurosensorial bilateral 
enoscabo de 67%, ocasionada por las labores realizadas. 

Las ins ancias precedentes declararon la improcedencia liminar de la demanda 
conside ando que el recurrente no ha acreditado la relación de causalidad entre la 
activid d laboral y la enfermedad que padece. 

Enton es tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
(ab i itio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay 
proce o y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que 
si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien todavía no es 
dem ndado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y formal , 
corr sponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a trámite y 
correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es "el recurso 
interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el propósito de vincular 
al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de este tribunal en relación 
especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el artículo 47° del Código Procesal 
Constitucional es copia del artículo 427° del Código Procesal Civil en su parte final que 
dice: "Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que 
resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes", numeral 
que precisamente corresponde al rechazo in Iímine de la demanda y las posibilidades 
que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 

4. Es preciso señalar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional , el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al 
tema del cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional, y nada mas. 
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tema del cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional, y nada mas. 
Por ello es que el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser 
considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos 
para ambas partes. 

5. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
no es demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no 
la demanda, obviamente. 

6. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
pronunciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo 
~ra pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin embargo 

/ este colegiado ha venido considerando que excepcionalmente podría ingresar al fondo , 
para \,darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia cuando se verifique la 
existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir cuando se 
evidencie estado de salud grave o edad avanzada del demandante. 

7. En el presente caso no se evidencia una situación urgente que amerite un 
pronunciamiento de emergencia por lo que sólo se deberá evaluar si existen argumentos 
que ameriten la revocatoria o si en todo caso se confirma el auto de rechazo liminar. 

8. De autos se observa que el demandante pretende se declare inaplicable la Resolución 
57866-2004-0NP/DC/DL 19990, que le otorga pensión de jubilación minera 
proporcional, con el objeto de que se le otorgue pensión completa de jubilación minera 
por enfermedad profesional. En tal sentido, se evidencia que en puridad lo que pretende 
el demandante es cuestionar una resolución administrativa dictada en proceso regular y 
conforme a ley, sin tener en cuenta que el proceso de amparo, de naturaleza residual, no 
procede cuando existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para 
la protección del derecho vulnerado. 

9. En todo caso, si el demandante considera que dicha resolución contraviene sus derechos 
invocados, tiene expedita la vía contenciosa administrativa para cuestionarla, siendo 
ésta una vía igualmente satisfactoria, conforme se señala en el artículo 5 inciso 2 del 
Código Procesal Constitucional, y no el proceso de amparo. 

10. En este caso es importante resaltar que el voto en mayoría, faltando a la legal e histórica 
prohibición a la reformatio in peius, al declarar infundada la demanda termina la 
discusión sin permitirle al actor la posibilidad de debatir el fondo de la materia 
controvertida, no obstante que en este caso no existe proceso, y por tanto, no hay 
demandado al no haberse producido con efectividad el emplazamiento con el auto 
admisorio de la instancia. 

2 
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Por las consid ~ones, exp~stas mi voto es porque se CONFIRME el auto de rechazo 
liminar, en c nsec~encia, 7e eclare IMPROCEDENTE la demanda. 

/ -' 
r 

Sr. 
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