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EXP. N.O 3070-2004-AAlTC 
JUNIN 
GRIMALDO PÁRRAGA GOME 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Grimaldo Párraga Gome contra la sentencia 
de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 127, su fecha 
25 de junio de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ECEDENTES ( 
El recurrente, con fecha 15 de setiembre de 2003, interpone demanda de amparo 

contra a Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue pensión 
de jubi ción minera sin aplicación de los topes introducidos por el Decreto Ley N.O 25967; 
y a la ve · el pago de los devengados e intereses correspondientes. \ 1 

~ . \ 
La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus 

extremos, aduciendo que la Ley N.O 25009 no resulta aplicable al demandante, pues no 
desempeñó labor minera alguna, ni ha acreditado los riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad a los que alude haber estado expuesto . 

, .\ El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 15 de enero 
'" de 2004, declaró fundada la demanda, por considerar que el demandante acreditó su 

derecho a percibir una pensión de jubilación minera, esto antes de la entrada en vigencia del 
Decreto Ley N. 025967. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda al estimar que no 
se ha cumplido con el requisito establecido en el artículo 1 ° de la Ley N.O 25009, Ley de 
Jubilación de Trabajadores Mineros. 
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FUNDAMENTOS 

1. El régimen de jubilación minera protege, entre otros, a los trabajadores de los centros de 
producción minera que están expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad, según lo prescrito en los artículos 4° y 16° del Reglamento de la Ley N.o 
25009. 

2. Del certificado de trabajo, de fojas 2, se observa que el actor realizó labores en el 
campamento de La Oroya del 4 de marzo de 1953 al 30 de junio de 1953 y del 20 de 
octubre de 1953 del 30 de junio de 1993, desempeñando los cargos de oficial y 
topiquero en la sección de hornos de plomo y en el hospital Chulec. Asimismo, a fojas 
3 obra la liquidación de beneficios sociales del actor, de la cual se advierte que la 

!1
presa Minera del Centro del Perú S.A. le otorga una bonificación por concepto de 

tó ico, importe que se les reconoce a los trabajadores que a lo largo de su actividad 
lalboral han estado expuestos los riesgos establecidos en el artículo 1 ° de la Ley N° 

I 
21009, situación que se ve corroborada con el diagnóstico por enfermedad profesional 
qre corre a fojas 118 de autos. 

3. ~~r consiguiente, el demandante cumple las condiciones establecidas en los artículos 1 ° 
y 2° de la Ley N.o 25009, toda vez que prestó servicios y aportó durante más de 40 años 
como trabajador en un centro de producción minera y estuvo expuesto en su vida 
laboral a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad que señala la referida 
norma. 

En consecuencia, al haberle denegado la ONP su pensión de jubilación minera, el actor 
ha quedado desprotegido y se ha afectado su derecho a la seguridad social y al cobro de 
la pensión de jubilación que le corresponde según los artículos 1 ° Y 2° de la Ley N.o 
25009, en concordancia con el artículo 9° del Decreto Supremo N.o 029-89-TR. 

Respecto a la pretensión de una pensión de jubilación sin topes, cabe precisar que las 
pensiones mineras reguladas por los artículos 1°, 2° y 6° de la Ley N°25009, 
denominadas pensiones completas, se otorgan al 100% de la remuneración de referencia 
del asegurado, sin embargo la referida prestación se encuentra limitada al monto 
máximo establecido por el Decreto Ley N° 19990 conforme lo dispuesto por los 
artículos 5° de la Ley N°25009 y 9° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N°029-89-TR, en consecuencia la pretensión del recurrente de gozar de una pensión 
sin topes debe ser desestimada. 
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6. En cuanto al pago de intereses legales, este Colegiado ha establecido en la sentencia 
065-2002-AAlTC, su fecha 17 de octubre de 2002, que estos deben ser pagados 
conforme a los artículos 1242° y ss. del Código Civil. 

7. Respecto al derecho del demandante a pertenecer al Fondo Especial de Jubilación de 
Empleados Particulares, no se ha acreditado que al 1 ° de mayo de 1973 el actor se 
encontraba comprendido en el Régimen Laboral de los Empleados Privados regulado 
por la Ley N°4916. En consecuencia, al no haber reunido los requisitos señalados en la 
Décimo Primera Disposición Transitoria del Decreto Ley N.O 19990 invocada el 
referido extremo de la demanda debe ser desestimado. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda de amparo; en consecuencia, inaplicable al 
actor la Resolución N. ° 1080-94, del 11 de octubre de 1994. 

2. Ordena que se dicte una nueva resolución de jubilación a favor del recurrente, de 
conformidad con la Ley N.O 25009 y el Decreto Ley N.O 19990, y que se abonen las 
pensiones devengadas, más los intereses legales correspondientes, conforme a los 
fundamentos expuestos en la presente sentencia. 

3. Declarar INFUNDADO el extremo referido al incremento de la bonificación 
equivalente al 20% de la remuneración de referencia a que se refiere la Décimo Cuarta 
Disposición Transitoria del Decreto Ley N. o 19990. 

4. Declarar INFUNDADA la demanda relativo al otorgamiento de una pensión sin topes 
conforme lo establecido en el fundamento 5 supra. 

ss. 
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