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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2015, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Ramos Núñez, Blume Fortini y Ledesma 
Narváez pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Fermín Villares 
Villar contra la resolución de fojas 110, su fecha 22 de mayo de 2013, expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de julio de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare 
inaplicable la resolución denegatoria fleta de su solicitud pensionaria de cambio de 
riesgo; y. que en consecuencia, se le otorgue la pensión de jubilación minera prevista 
en el artículo 6 de la Ley 25009 y se le abone de las pensiones devengadas y los 
intereses legales. 

Manifiesta que ha prestado servicios en la Empresa Minera Yauliyacu S.A, 
donde, como consecuencia de sus labores, adquirió la enfermedad profesional de 
silicosis en primer estadio de evolución, debiendo ampararse su solicitud. 

La ONP contestó la demanda señalando que el Examen Médico Ocupacional 
presentado por el demandante para acreditar la enfermedad profesional que alega 
padecer, no tiene eficacia probatoria por cuanto no ha sido expedido por una Comisión 
Médica Evaluadora conforme lo exiee el artículo 26 del Decreto Ley 19990. 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 19 de setiembre de 
2012, declaró infundada la demanda, por estimar que el examen médico que presenta 
el actor no constituye prueba fehaciente para acreditar la enfermedad profesional, por 
no haber sido expedido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del 
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Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS 

A su turno, la Sala revisora revocó la apelada y declaró improcedente la 
demanda, por estimar que el examen médico que presenta el actor no constituye prueba 
idónea para acreditar la enfermedad profesional que alega padecer, conforme a la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El demandante pretende que, amparándose su solicitud de cambio de riesgo, se 
le otorgue pensión de jubilación minera de acuerdo al artículo 6 de la Ley 
25009. 

2. En anterior jurisprudencia este Tribunal delimitó los lineamientos jurídicos que 
permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del 
derecho fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas con él, 
merecen protección a través del proceso de amparo. Por ello, precisó 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. 

3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los 
presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la 
pensión que reclama, pues de ser así se estaría verificando la arbitrariedad en el 
accionar de la entidad demandada. 

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

Argumentos del demandante 

4. Afirma que la entidad previsional le ha denegado su solicitud pese a que tiene 
derecho a percibir pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 25009. 
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Argumentos de la demandada 

5. Sostiene que el actor no ha presentado documento idóneo para acreditar la 
enfermedad profesional que alega padecer, para que se le otorgue la pensión de 
jubilación del régimen minero que solicita. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

6. Conforme a la interpretación del artículo 6 de la Ley 25009, efectuada por este 
Tribunal, 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, establece que los trabajadores de la actividad 
minera que padezcan del primer grado de silicosis, tendrán derecho a la 
pensión completa de jubilación. 

7. Cabe precisar que, para los casos de acreditación de la enfermedad profesional 
frente a la solicitud de las pensiones de jubilación mineras por enfermedad 
profesional, este Tribunal en el fundamento 13 de la sentencia emitida en el 
expediente 4940-2008-PA/TC, ha señalado que 

"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." 

8. Teniendo en cuenta lo antes puntualizado, debemos señalar que el demandante 
a efectos de acreditar la enfermedad que alega padecer, ha recaudado a su 
demanda el Examen Médico Ocupacional, el mismo que al haber sido expedido 
por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para 
la Salud — CENSOPAS y no por una Comisión Médica a que se alude en el 
fundamento anterior, no resulta idóneo para acreditar la enfermedad profesional 
que aquejaría al actor. 



HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 

Lo qu 

OSCA 
SE 

MUÑOZ 
RELATOR 
TITUOSTLW. 

ifico: 

-  

i
oCA 01•¿  

05 	 1, 

‘11.-  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11l11Il I111111111111 	1 
EXP N ° 0651) 2013-PATC 
11MA 
PABLO FERM1N V1LLANES VILLAR 

9. Siendo ello así y no habiendo el demandante presentado prueba que acredite 
fehacientemente que adolece de silicosis y teniendo en consideración que el 
proceso de amparo carece de etapa probatoria, conforme a lo previsto en el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que la 
demanda debe ser declara improcedente. 

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