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En Lima, a los 3 días del mes de julio de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Blume Fortini, Ramos Nuñez y \I\  

edesma Narvaéz, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Urbano Peñaloza 
Machacuay contra la resolución expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 96, su fecha 21 de mayo de 2013, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando se declaren inaplicables las Resoluciones 62026-2006-
ONP/GO/DL 19990 y 84405-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990; y que, en consecuencia, se 
le otorgue pensión de jubilación minera en aplicación del artículo 6 de la Ley 25009 por 
adolecer de enfermedad profesional. Asimismo, solicita el pago de las pensiones 
devengadas, intereses legales y costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda afirmando que el actor no acredita los 
requisitos para acceder a la pensión minera que solicita. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 11 de enero 
de 2013, declara fundada la demanda por considerar que el actor reúne los requisitos del 
artículo 6 de la Ley 25009. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y la declara infundada 
considerando que el demandante no logra acreditar encontrarse dentro de los alcances 
del artículo 6 de la Ley 25009. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio 

ASUNTO 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte 
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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. En consecuencia la pretensión 
demandada 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 

2. El actor solicita una pensión de jubilación minera conforme al artículo 6 de la 
Ley 25009, por padecer de enfermedad profesional; alega que padece de 
enfermedad profesional razón por la cual la ONP le ha otorgado pensión de 
invalidez vitalicia arreglada al Decreto Ley 18846. 

Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

Argumentos del demandante 

3. Considera que cumple los requisitos del artículo 6 de la Ley 25009, para gozar de 
la pensión minera que solicita. en razón de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis que padece. 

Argumentos del demandado 

4. Que el actor si bien trabajó en un campamento minero no realizó actividades 
propias de un trabajador minero; por lo que no reúne los requisitos para acceder a 
la pensión que solicita. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

5. Conforme a la interpretación del artículo 6 de la Ley 25009, efectuada por este 
Colegiado (STC 2599-2005-PA/TC), 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 los 
requisitos previstos legalmente. Asimismo el artículo 20 del Decreto Supremo 
029-89-TR, Reglamento de la Ley 25009, declara que los trabajadores de la 
actividad minera que padezcan del primer grado de silicosis tendrán derecho a la 
pensión completa de jubilación. (el subrayado es nuestro). 

6. Con el objeto de acreditar encontrarse bajo los alcances del artículo 6 de la Ley 
25009, el demandante ha presentado en copias legalizadas: un certificado de 
trabajo y dos declaraciones juradas emitidos por Pan American Silver S.A. Mina 
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Quiruvilca donde se advierte que el actor laboró como "maestro de 2da, en la 
Sección Taller de Propiedades y Viviendas" en la condición de obrero, en la 
"actividad minas de subterráneo, desempañando labores en superficie", del 18 de 
abril de 1968 al 23 de abril de 1980 (f. 13 a 15). 

7. Respecto a su estado de salud, el actor ha presentado un certificado médico 
emitido por la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad-CMCI del 
Hospital Departamental de Huancavelica (E 24 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional), donde se observa que padece de neumoconiosis con un 68% de 
menoscabo, lo cual es corroborado por su respectiva historia clínica (f. 25 a 28 
del cuadernillo del Tribunal Constitucional). Si bien es cierto, el referido 
certificado ha sido suscrito por Juan Gómez Limaco, médico que, según 
pronunciamientos de este Colegiado (por todas, RTC 00746-2013-PA/TC), no se 
encuentra habilitado para conformar comisiones médicas evaluadoras, en este 
caso particular, el referido doctor suscribe dicho certificado únicamente corno 
Director del Hospital Departamental de Huancavelica mas no como miembro de 
la comisión evaluadora; por lo que, el certificado médico emitido tiene plena 
validez. 

8. En la RTC 1864-2011-PA/TC se ha señalado, respecto a los médicos Juan 
Gómez Limaco, Eugenio Cabanillas Manrique, Luis Francisco Hurtado Vergara 
y Karlo Alejandro Mejía Sanabria, que -(..) este Colegiado tiene conocimiento 
de que [a] los médicos que suscribieron el certificado médico del demandante se 
les ha abierto instrucción penal como presuntos autores del delito contra la fe 
pública en la modalidad de expedición de certificados médicos falsos, como 
consta en las copias del auto de apertura de instrucción expedido por el Segundo 
Juzgado Penal de Huancavelica, con fecha 24 de noviembre de 2009 (...)". 
Conviene precisar en este punto que, mediante Resolución N° 22 (f. 48 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional), de fecha 30 de marzo de 2011, emitido 
por el Segundo Juzgado Penal de Huancavelica, en el expediente 00937-2009-0- 
1101-JR-PE-02 se declaró "(...) consentida y firme la sentencia de fecha 21 de 
diciembre del año dos mil diez mediante la cual se absuelve a Juan Gómez 
Limaco, Eugenio Cabanillas Manrique, Luis Francisco Hurtado Vergara y Karlo 
Alejandro Mejía Sanabria del delito contra la Fe Pública en su modalidad de 
Expedición de Certificado Médico Falso" (subrayado nuestro). Por lo que, en el 
presente caso, existe certeza sobre el estado de salud del demandante. 

9. En consecuencia, habiéndose demostrado que el actor fue un trabajador dedicado 
a la actividad minera y que padece la enfermedad profesional de neumoconiosis, 
le corresponde percibir una pensión de jubilación minera completa de acuerdo 
con el artículo 6 de la Ley 25009. 



10. Disponer el abono de los devengados e intereses legales a que hubiere lugar, 
incluyendo los costos procesales. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NUÑEZ 
LEDESMA NARVAEZ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II 	1111111111 	III 
EXP N 04867 2013-PA/TC 
JUNIN 
URBANO PENALOZA MACHACUAY 

10. En cuanto a las pensiones devengadas éstas deben ser abonadas conforme lo 
dispone el artículo 81 del Decreto Ley 19990 y en la forma establecida por la Ley 
28798. 

11. Respecto a los intereses legales, en la STC 05430-2006-PA/TC este Tribunal ha 
establecido que deben ser pagados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1246 del Código Civil. 

12. Por lo que se refiere al pago de los costos procesales, corresponde que estos sean 
abonados conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda y, en consecuencia, NULAS las resoluciones 
84405-2011-0NP/DPR.SC/DL 19990 y 2026-2006-ONP/GO/DL 19990. 

2. Ordenar a la ONP expedir resolución otorgando al demandante una pensión de 
jubilación minera completa, de conformidad con los fundamentos de la presente 
sentencia. 
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