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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de abril de 201 O, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado 
Beaumont Callirgos, que se agrega 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Mosqueira 
Paredes contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 164, su fecha 18 de septiembre de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de a a la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se le oto ue pens · n de invalidez del Decreto Ley 
19990, po. adolecer de la enfermedad profesional e hipoacusia neurosensorial, con un 
86 ~,'Ó de menoscabo, disponiéndose el pago .d~ las pensiones devengadas, intereses 
legales y -:ostos. Manifiesta que su enfermedad fue contraída como consecuencia directa 
de la actividad laboral minera que realizaba. 

La emplazada manifiesta que existe un vía procesal específica para la cautela y 
defensa de los derechos constitucionales invocados por el demandante, , mo es el 
proceso contencioso administrativo. 

El Séptimo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 20 de no 
declara infundada la demanda, argumentando que el demandante 1 ha cumplido con 
acreditar f~hacientemente aportaciones al Sistema Nacional de Pen ones. 

a Sala Superior competente confirma la apelada, por s· ilar fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le otorgue una pensión de invalidez del Decreto Ley 
19990, manifestando que padece de hipoacusia neurosensorial. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución 27871-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 21 de abril de 2004, se 
advierte que el asegurado cesó en sus actividades laborales el 30 de septiembre de 
1992, y que no acredita aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 

4. Del certificado de fojas 3 y 4, y de eclar ción jurada del empleador, se infiere 
que el actor laboró para la Empresa Mi ra del Centro del Perú en calidad de 
técnico panelista en el Departamento Chancado Primario Planta Industrial en la 
Unidad de Producción Cerro Verd , desde el 26 de abril de 1975 sta el 30 de 
septiembre de 1992. 

5. n Medica de Incapacidades del Mi sterio de Salud, de 
fecha 24 de noviembre e 2006, se desprende que el actor p ece de la enfermedad 
profesional de hipo sia neurosensorial, con 86% de men 6abo. 

6. Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 90 d Decreto Ley 19990, señala 
claramente que no están comprendidos en el pres e régimen los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales cubiertos p 1 Decreto Ley 18846, razón por 
la cual no le corresponde al actor percibir u pensión de invalidez del Decreto 
Ley 19990. 

En consecuencia al no haberse acreditado l afectación del derecho fundamental a la 
pensión, debe desestimarse la demanda. / 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

En esta ocasión, y sin perjuicio de expresar que estoy de acuerdo con la decisión del 
pronunciamiento en mayoría, considero oportuno manifestar los fundamentos que 
apoyan mi decisión de declarar INFUNDADA la demanda. 

1. Al demandante le fue denegada la pensión de jubilación de la Ley de 
Trabajadores Mineros, Ley 25009, por no cumplir los requisitos previstos 
legalmente, pues de haber acreditado las aportaciones tan solo reuniría 17 años y 
6 meses. 

2. Del certificado de trabajo expedido por Minero Perú (f. 3), del certificado de 
trabajo emitido por Empresa Minero del Centro del Perú S.A. (f. 4) y de la 
declaración jurada expedida citada empresa respecto a la actividad minera 
desarrollada por el actor, fluye c n meridiana claridad que los aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones estarí suficientemente acreditados para realizar una 
evaluación respecto a dicha igenc1a. 

3. La pretensión en el amr, ro es que se le otorgue una pensión de invalidez del 
Decreto Ley 19990 a encontrarse incapacitado para laborar por padecer de 
hipoacusia neurosens rial bilateral con menoscabo de 86%. 

4. El artículo 90 del Decreto Ley 19990 establece que no están comprendidos en el 
régimen del presente decreto ley los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales cubiertos por el Decreto Ley 18846, y ese es el fundamento de la 
mayoría para desestimar la demanda. 

5. Al respecto, debe tenerse en cuenta que dicha formula legal encuentra su 
desarrollo en el artículo 29 del reglamento del Decreto Ley 19990, aprobado por 
Decreto Supremo O 11-7 4-TR, al estipular que para los trabajadores no 
comprendidos en el Decreto Ley 18846, los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales se determinarán de conformidad con los artículos 7, 
8 y 60 del derogado Decreto Supremo 002-72-TR. 

Bajo tales premisas en la SIC 01940-2007-PA el Tribunal señaló, en un caso 
similar, que las precitadas disposiciones establecen que los trabajadores bajo el 
ámbito del Decreto Ley 19990, deben seguir el procedimiento previsto en el 
Decreto Supremo 002-72-TR para identificar si se encuentran afectados por un 
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accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y poder acceder a las 
prestaciones que se otorgan dentro del marco del Decreto Ley 19990. 

7. La aludida sentencia concluye "Por lo indicado no se está frente a un supuesto 
en el que debe determinarse si al demandante le corresponde la renta vitalicia 
derivada de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional dentro de 
los alcances del Decreto Ley 18846 [. . .} sino verificar si es factible reponer un 
derecho fundamental a través del otorgamiento de una pensión de invalidez por 
accidente de trabajo conforme al Decreto Ley 19990 ". 

8. 

9. 

En resumen al actor no le corresponde la pensión que solicita, no porque la 
enfermedad que padece esté o haya estado cubierta por el Decreto Ley 18846, 
sino por que su condición de trabajador no incluido en los alcances del Decreto 
Ley 19990 no le permite acceder a una pensión de invalidez en el Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP), conforme al ámbito de aplicación subjetivo 
previsto en el artículo 3. Con esto no se quiere decir que los empleados no 
puedan percibir una pensión de invalidez al sufrir un accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional conforme lo prevé el artículo 25 del Decreto Ley 19990, 
sino que ante la generación del riesgo en un asegurado del SNP éste deberá 
seguir el procedimiento que regula el decreto ley indicado . 

En el caso concreto, vía suplencia de queja, se debe analizar la pretensión a 
través de lo establecido en el Decreto Ley 18846, y verificar si el actor cumple 
con los supuestos previstos para el otorgamiento de la pensión de invalidez al 
padecer de hipoacusia, que tal como se tiene dicho en la STC 02513-2007-PA, 
responde a la comprobación del nexo de causalidad entre la labor desarrollada y 
la detección de la enfermedad profesional , entre otros factores. Así, 
advirtiéndose de autos que el certificado médico del Hospital Goyeneche fue 
expedido después de 17 años no puede establecerse que la enfermedad de 
hipoacusia sea consecuencia directa de las labores desarrolladas como técnico 
panelista. 

1 O. No puede dejar de mencionarse que de la documentación aportada se verifica 
que el actor podría acreditar 17 años y 6 meses de aportes al SNP, lo que implica 
que solo le faltaría 2 años y 6 meses de aportaciones p a reunir el mínimo 
exigido en el sistema público, los que pueden efectuarse en alidad de asegurado 
facultativo independiente, para lo cual debe ceñir al procedimiento 
administrativo ante la entidad prev· · nal. 

S. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
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