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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 10 días del mes de agosto de 2010, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola
Hani pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro L. Pérez Cosios
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lima, de fojas 315, su fecha 15 de julio de 2009, que declaró improcedente la
demanda de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP) con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 3867-2003-
ONP/DC/DL 19990, de fecha 6 de enero de 2003, y que en consecuencia, se expida
resolución otorgándole pensión de jubilación minera conforme a los artículos 1 y 6 de la
Ley 25009 y al artículo 20 de su Reglamento; el Decreto Supremo 029-89-TR, así como
el pago de las pensiones devengadas, intereses legales y costos del proceso. Manifiesta
haber laborado expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, a
consecuencia de lo cual padece de la enfermedad de neumoconiosis (silicosis) en
segundo estadio de evolución.

La emplazada contesta la demanda expresando que el proceso de amparo no
procede cuando exista una vía procedimental específica e igualmente satisfactoria, para
la protección del derecho vulnerado conforme se señala en el artículo 5, inciso 2, del
Código Procesal Constitucional. Asimismo, aduce que los documentos adjuntados por
el recurrente no son idóneos para acreditar aportaciones al Sistema Nacional de
Pensiones de conformidad con el artículo 54 del Decreto Supremo 011-74-TR.

El Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 28 de noviembre de 2008, declara
improcedente la demanda por estimar que el demandante no ha podido demostrar con
certificado médico idóneo la enfermedad que alega padecer, y que debe recurrir a un
proceso que cuente con etapa probatoria dado que el proceso de amparo carece de dicha
etapa a tenor del artículo 9 del Código Procesal Constitucional.

La Sala Superior revisora confirma la apelada por el mismo fundamento.
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FUNDAMENTOS

1	 En la STC 1417-2005-PAITC, 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

V	
disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal

d \ --" derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente
acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento.

Delimitación del petitorio

2	 El demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación minera por
enfermedad profesional conforme al artículo 6 de la Ley 25009, concordante con el
artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR. En consecuencia, la pretensión del
recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión
controvertida.

La pensión de jubilación minera por enfermedad profesional

En la STC 02599-2005-PAITC, el Tribunal Constitucional ha consolidado el
criterio interpretativo del artículo 6 de la Ley 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.

Posteriormente, en la STC 4940-2008-PA/TC, publicada el 21 de mayo de 2009,
este Colegiado ha señalado que en atención al precedente vigente (STC 2513-2007-
PA/TC), 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 único medio idóneo para acreditar la enfermedad
profesional será en la vía del amparo, el dictamen médico emitido por una
Comisión 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
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minera por enfermedad profesional, debe acreditarse tal dolencia.

Análisis de la controversia

De autos se aprecia que el demandante laboró para la Empresa Minera del Centro
del Perú S.A. (CENTROMIN PERÚ) desde el 7 de setiembre de 1950 hasta el 23
de agosto de 1962, de manera ininterrumpida, como tubero 2°, en la sección minas
de la Unidad Casapalca (ff. 242 y 243).

Para la acreditación de la enfermedad de neumoconiosis que manifiesta padecer se
requirió al demandante que presente en el plazo de 60 días hábiles el dictamen o
certificado médico emitido por una Comisión Médica de EsSalud, por el Ministerio
de Salud o por una EPS. A fojas 20 del cuaderno del Tribunal Constitucional, se
aprecia una copia legalizada del Dictamen que expide la Comisión Médica
Evaluadora de Incapacidades de EsSalud del Hospital Nacional Daniel Alcides
Carrión del Ministerio de Salud, de fecha 26 de junio de 2009, el cual indica que el
recurrente sufre de disnea, poliartrosis y anormalidades de la marcha y de la
movilidad con 69% de menoscabo.

Visto el dictamen de comisión médica referido se advierte que el demandante no
acredita padecer de la enfermedad de neumoconiosis o su equivalente en la Tabla
de Enfermedades Profesionales, por lo que no corresponde otorgarle pensión de
jubilación por enfermedad profesional conforme al artículo 6 de la Ley 25009.

No obstante, que en el presente caso procede la aplicación del principio iura novit
curia, consagrado en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional, por lo que
la configuración legal del derecho a la pensión del actor deberá ser analizada
conforme al artículo 42 del Decreto Ley 19990, el cual señala que para tener
derecho a una pensión reducida se requiere tener en el caso de los hombres, 60 años
de edad y más de 5 pero menos de 15 años de aportaciones, siempre y cuando
dichos requisitos hayan sido cumplidos antes de la entrada en vigencia del Decreto
Ley 25967 (18 de diciembre de 1992).

9. Se constata en autos que el demandante cumplió con acreditar las aportaciones
exigidas por el artículo 42 del Decreto Ley 19990, conforme se ha señalado en el
fundamento 6 así como la edad requerida, esto es, 60 años de edad, según se
observa de su Documento Nacional de Identidad (f. 22), corresponde otorgarle
pensión reducida de jubilación. En consecuencia, por lo tanto, se ha vulnerado el
derecho del recurrente a una pensión, por lo que debe estimarse la demanda.



Publíquese y notifiquese.

SS.

CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
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ZAMORA CARDENAS
RELATOR
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En cuanto al pago de las pensiones devengadas éstas deben ser abonadas conforme
lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990.

En consecuencia, al haberse acreditado la vulneración del derecho invocado,
conforme a lo dispuesto en el precedente contenido en la STC 5430-2006-PA/TC,
corresponde ordenar el pago de intereses legales y costos del proceso acorde con el
artículo 1246 del Código Civil y el artículo 56 del Código Procesal Constitucional,
respectivamente.

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

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda en consecuencia, NULA la Resolución 3867-
2003-0NP/DC/DL 19990.

Ordena que la demandada expida resolución otorgándole al demandante pensión
reducida de jubilación conforme al Decreto Ley 19990 y a los fundamentos
expuestos en la presente sentencia, abonándole las pensiones devengadas, los
intereses legales y los costos del proceso.
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