
' , 

.·, 
?" 

AL CONSTITUCIONAL 

~ 1 1111 1 11 1 111111111 11 11 1 111 1 111 1 ~ 11111111 
EXP. N.0 04479-2013-PA/TC 
LIMA 
DIONISIO ISAAC HERRERA AM ÉZQUITA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

n Lima, a los 26 días del mes de junio de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
onstitucional, integrada por los señores magistrados Blume Fortini, Ledesma Narváez 
Espinosa-Saldaña Barrera, en remplazo del Magistrado Ramos Núñez por encontrarse 

e licencia, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dionisia Isaac Herrera 
Amézquita contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 196, de fecha 7 de mayo de 2013 , que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita se declaren inaplicables las Resoluciones 38757-2003-
0NP/DC/DL 19990 y 3691-2004-GO/ONP, de fechas 9 de mayo de 2003 y 19 de 
marzo de 2004, respectivamente; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de 
jubilación minera proporcional conforme a la Ley 25009 y su Reglamento; o en su 
defecto, la pensión de jubilación minera por enfermedad profesional regulada en el 
artículo 6 de la referida ley. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no ha acreditado haber 
efectuado las aportaciones necesarias para acceder a una pensión de jubilación 
conforme a la Ley 25009; y, de otro lado, no ha presentado el certificado expedido por 
Comisión para demostrar la enfermedad profesional que alega padecer. 

E Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 27 de abril de 2012, declara 
improcedente la demanda. Considera que, conforme al Decreto Ley 25967, el 
demandante debe acreditar un mínimo de 20 años de aportaciones para acceder a una 
pensión de jubilación, agregando que la enfermedad profesional no ha quedado 
acreditada por cuanto el certificado presentado no genera certeza, toda vez que en él se 
indica que no padece de neumoconiosis. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por similar fundamento. Esta sala 
agrega que al existir en autos certificados médicos contradictorios, resulta necesario que 
la controversia sea analizada en un proceso que cuente con estación probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 

El recurrente solicita que se declaren inaplicables las Resoluciones 38757-2003-
0NP/DC/DL 19990 y 3691-2004-GO/ONP, de fechas 9 de mayo de 2003 y 19 de 
marzo de 2004, respectivamente; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de 
jubilación minera proporcional conforme a la Ley 25009 y su Reglamento, o en su 
defecto, la pensión de jubilación minera por enfermedad profesional regulada en el 
artículo 6 de la referida ley. 

Considera que, aún cuando ha cumplido con acreditar las aportaciones necesarias, la 
emplazada no le ha otorgado una pensión minera proporcional conforme a la Ley 
25009, motivo por el cual se ha vulnerado su derecho a la pensión. 

En reiterada jurisprudencia de este Tribunal sobre la base de los alcances del derecho 
fundamental a la pensión como derecho de configuración legal , se han delimitado los 
lineamientos jurídicos que permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido constitucionalmente protegido; de dicho derecho, o estar directamente 
relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple Jos 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. 

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

2.1. Argumentos del demandante 

Manifiesta que laboró para la Empresa Minera San Juan de Lucanas S.A., desde el 9 
de junio de 1970 hasta el 20 de julio de 1982, con el cargo de Bodeguero interior 
mina, por lo que al haber acreditado más de 12 años de aportaciones le corresponde 
acceder a una pensión de jubilación minera proporcional conforme al artículo 3 de la 
Ley 25009. Asimismo, manifiesta que padece de neumoconiosis debido a las labores 
realizadas, motivo por el cual, en caso de que no se le otorgue pensión de jubilación 
minera proporcional, le correspondería la pensión regulada en el artículo 6 de la Ley 
25009, por enfermedad profesional. 
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2.2. Argumentos de la demandada 

Señala que el demandante no ha cumplido con acreditar las aportaciones necesarias 
para acceder a la pensión que solicita, pues en vista de que la contingencia se produjo 

, ............ ...,,v estaba en vigencia el Decreto Ley 25967, es necesario que acredite 20 años de 
aportaciones para acceder a una pensión de jubilación minera conforme a la Ley 
25009. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

l. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, de jubilación minera, preceptúan que la edad 
de jubilación de los trabajadores mineros será a los 45 años de edad, cuando 
laboren en minas subterráneas, siempre que hayan acreditado 20 años de 
aportaciones, de los cuales 1 O años deberán corresponder a trabajo efectivo 
prestado en dicha modalidad. 

2. Asimismo, el artículo 3 de la precitada ley establece que "en aquellos casos que no 
se cuente con el número de aportaciones referido en el artículo 2 (para el caso, de 
30 años), el IPSS abona la pensión proporcional en base a los años de aportación 
establecidos en la presente ley, que en ningún caso será menor de 1 O años". En 
concordancia con ello, el artículo 15 del Reglamento de la Ley 25009, Decreto 
Supremo 029-89-TR, señala que los trabajadores a que se refiere el artículo 1 de la 
ley, que cuenten con un mínimo de diez (1 O) o quince (15) años de aportaciones, 
pero menos de 20, 25 y 30 años, según se trate de trabajadores de minas 
subterráneas o a tajo abierto o de trabajadores de centros de producción minera, 
tienen derecho a percibir una pensión proporcional a razón de tantas avas partes 
como años de aportaciones acrediten en su respectiva modalidad de trabajo. 

3. Cabe precisar que el artículo 1 del Decreto Ley 25967, en vigencia desde el 19 de 
diciembre de 1992, establece que, para obtener una pensión de jubilación, en 
cualquiera de los distintos regímenes pensionarios, se debe acreditar haber 
efectuado aportaciones por un período no menor a 20 años . Asimismo, en la copia 
del Documento Nacional de Identidad del demandante (f. 2), consta que cumplió la 
edad mínima para tener derecho a percibir una pensión de jubilación minera el 2 de 
junio de 1997. Sin embargo, de la Resolución 3691-2004-GO/ONP (f. 4), se 
desprende que la ONP le denegó la pensión al actor por considerar que no había 
acreditado aportaciones. 

4. En el certificado de trabajo (f. 5) consta que el demandante laboró en la Empresa 
Minera San Juan de Lucanas S.A. , desde el 9 de junio de 1970 hasta el 20 de julio 
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de 1982, con el cargo de Bodeguero interior mina. En tal sentido, se advierte que el 
demandante no cumple con el requisito establecido en el artículo 1 del Decreto Ley 
25967 para acceder a una pensión de jubilación, motivo por el cual la demanda 
deviene en manifiestamente infundada, conforme al fundamento 26 f) de la STC 
04762-2007-PA/TC. 

De otro lado, el demandante sostiene que, al padecer de la enfermedad profesional 
de neumoconioisis, le corresponde percibir la pensión de jubilación minera 
contemplada en el artículo 6 de la Ley 25009. Al respecto, debe señalarse que, en el 
fundamento 14 de la STC 02513-2007-PA/TC, este Tribunal ha reiterado el 
precedente establecido en las sentencias 6612-2005-PA/TC y 10087-2005-PA/TC, 
publicadas en el diario oficial El Peruano el 19 de enero de 2008. Allí se dispone 
que, en la vía del amparo, la acreditación de la enfermedad profesional únicamente 
podrá efectuarse mediante un examen o dictamen médico emitido por una 
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de 
EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990. 

6. En el presente caso, el demandante ha presentado el Informe de Evaluación Médica 
de Incapacidad - D.L. 18846 (f. 147), del 2 de marzo de 2009, emitido por la 
Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades del Hospital Félix Torrealva 
Gutiérrez - lea de EsSalud, según el cual el actor presenta "no neumoconiosis" 
(sic), hipoacusia neurosensorial y trauma acústico crónico, con un menoscabo 
global de 44%. Tal como se advierte, en el referido certificado se indica que el 
actor no tiene neumoconiosis . Por tanto, esta enfermedad no se puede tener por 
acreditada con dicho documento. 

7. Pese a que en el caso de autos las enfermedades de hipoacusia neurosensorial y el 
trauma acústico crónico de que padece el demandante se encuentran debidamente 
acreditadas de conformidad con lo establecido en la STC 2513-2007-PA/TC, consta 
del certificado de trabajo de fojas 5 que el actor cesó en el año 1982, mientras que 
las enfermedades le fueron diagnosticadas el 2 de marzo de 2009. Por ello , y 
habiendo transcurrido más de 27 años entre la culminación de sus labores y la 
determinación de las enfermedades, no es posible establecer objetivamente la 
relación de causalidad entre el trabajo realizado por el actor y el diagnóstico de 
dichas enfermedades. 

8. Consecuentemente, aun cuando el recurrente adolece de hipoacusia neurosensorial 
y de trauma acústico crónico, no se ha acreditado que dichas dolencias sean 
consecuencia de la exposición a factores de riesgo inherentes a su actividad laboral. 
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Por consiguiente, no se ha demostrado la vulneración de derecho fundamental 
alguno, careciendo de sustento la demanda. 

9. Sin perjuicio de lo dicho, este Tribunal no puede dejar de llamar la atención 
respecto del certificado médico ocupacional del Instituto de Salud Ocupacional 
Alberto Hurtado Abadía, de fecha 15 de octubre de 2002 (f.7). Allí se indica que el 
actor padece neumoconiosis en segundo estadio de evolución hipoacusia bilateral, 
hipertensión arterial, reumatismo articular crónico, discapacidad funcional parcial y 
permanente del hombro y brazo izquierdo, ocasionada en accidente de trabajo. Tal 
como se advierte, en este último certificado médico, se consignan enfermedades 
que no coinciden con aquellas señaladas en el certificado emitido por la comisión 
evaluadora. Por ese motivo este Tribunal considera necesario remitir al Colegio 
Médico del Perú copia de los referidos documentos a efectos de que se efectúen las 
investigaciones que se consideran pertinentes. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión del recurrente. 

2. Remitir al Colegio Médico del Perú los certificados médicos obrantes a fojas 7 y 147, 
conforme a lo establecido en el fundamento 9, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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