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JUNÍ 
RAÚL ACEVEDO PÉREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Álvarez Miranda y 
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Acevedo Pérez 
contra 1" sentencia expedida por la Primera Sala Superior Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 97, su fecha 25 de setiembre de 2009, que declaró infundada 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se deje sin efecto la 
Resolución 8529-2003-0NP/DC/DL 19990, del 14 de enero de 2003, y que en 
consecuencia, se recalcule la pensión de jubilación minera que viene percibiendo, sobre 
la base del 100% de su remuneración de referencia en atención a lo dispuesto por el 
artículo 6 de la Ley 25009 y los a ' u o 9 y 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, con 
la correcta aplicación del De reto Urgencia 012-2000, más el reintegro de las 
pensioJ1es devengadas desde el de abril de 2002, intereses, costas y costos. 
Manifiesta adolecer de neumoco osis por haber laborado en diversas empresas mineras 
expuesto a riesgos profesion es, y que por ello le corresponde percibir una pensión 
completa. 

La emplazad contesta la demanda manifestando que el incremento de la 
pensión que vien percibiendo el demandante no fonna parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la seguridad social, agregando que su 
pretensión requiere de la actuación de medios probatorios. 

Fl Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 20 de mayo de 2009, declara 
infundada la demanda señalando que el recurrente no ha acreditado mediante certificado 
xpedi 'o por una Comisión Médica la enfermedad que alega padecer. 

La Sala Superior competente confirma la apelada argumentando que el beneficio 
e la pensión completa establecida por la Ley 25009 estuvo vigente desde enero de 
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1989 hasta el 18 de diciembre de 1992, por lo que a la fecha de su contingencia, dicho 
beneficio ya no se encontraba vigente. 

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 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 la parte 
de~andante, corresponde efectuar su verificación por las especiales circunstancias 
del caso (la calidad de discapacitado del demandante, según se advierte a fojas 9), a 
fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante goza de pensión minera de acuerdo con los 
artículos 1 y 2 de la Ley 25009 y pretende que se le otorgue una pensión de 
jubilación minera completa por padecer de neumoconiosis conforme al artÍCulo 6 de 
la Ley 25009. 

Análisis de la controversia 

3. De acuerdo con lo dispuesto p o 6 de la Ley 25009, los trabajadores de la 
actividad minera que adolezcan del imer grado de silicosis o su equivalente en la 
tabla de enfermedades profesion es se acogerán a la pensión de jubilación sin los 
requisitos legales establecidos n la citada ley. El artículo 4 del Decreto Supremo 
029-89-TR, Reglamento d a Ley 25009, comprende, dentro de la escala de 
riesgos de las enfermedad s profesionales, a la neumoconiosis. 

4. Se ha señalado que el régimen de jubilación minera no está exceptuado del tope 
establecido por la pensión máxima, pues el Decreto Supremo 029-89-TR, 
Reglamento de la Ley 25009, ha dispuesto que la pensión completa a que se refiere 
la Ley 25009 será equivalente al 100% de la remuneración de referencia del 
trabajador, sin que exceda del monto máximo de pensión dispuesto por el Decreto 

ey 19990. 

Asimismo, este Tribunal ha sostenido en el fundamento 14 de la STC 02513-2007-
P AlTC, aplicable mutatis mutandis a los casos de pensión minera por enfermedad 
profesional, que en los procesos de amparo, la enfermedad profesional se acredite 
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presentando un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, EsSalud o de una EPS, de 
conformidad con lo que señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990. 

6. En el presente caso, el recurrente ha adjuntado copia legalizada del examen médico 
ocupacional emitido por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (Censopas), de fecha 26 de febrero de 2004, en el que se 
concluye que el recurrente padece de neumoconiosis en primer estadio de 
evolución, documento que no reúne las condiciones exigidas por el citado 
precedente. 

7. Pese a lo dicho y aun cuando se considerara válido el precitado examen médico, de 
la Resolución 8529-2003-0NP/DC/DL 19990, del 14 de enero de 2003 (fojas 6), se 
aprecia que el actor en la actualidad viene percibiendo la pensión máxima otorgada 
en el Sistema Nacional de Pensiones, por lo que el cambio de la modalidad de su 
pensión minera proporcional como trabajador de centro de producción minera por 
una pensión minera completa por enfermedad profesional no alteraría el monto 
prestacional que en la actualidad viene gozando, razón por la cual la demanda debe 
ser desestimada. 

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 afectación del derecho 
a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRAND 
URVIOLA HANI 
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