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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 4209-2004-AA/TC 
JUNÍN 
JUAN MATAMOROS PAITÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Matamoros Paitán contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 113, 
su fecha 19 de octubre de 2004, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de febrero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se deje sin efecto la 
Resolución N.O 134-DDPOP-GDJ-IPSS, de fecha 28 de abril de 1992, que le deniega la 
solicitud de otorgamiento de pensión de jubilación, y que, en consecuencia, se le otorgue la 
pensión de jubilación minera, con arreglo única y exclusivamente a la Ley N.O 25009 Y su 
reglamento. Refiere que laboró durante 10 años como ayudante en la sección mina 
(socavón) en la compañía minera Castrovirreyna S.A., expuesto a los riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad, por lo que considera que le corresponde la pensión minera. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante no cuenta con los 
años de aportaciones mínimos exigidos para acceder a la pensión de jubilación minera. 

El Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 13 de mayo de 2004, declaró 
fundada en parte la demanda, por estimar que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 
15° del Decreto Supremo N.O 029-89-TR, al demandante le corresponde la pensión de 
jubilación minera. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, al considerar que 
el demandante no ha acreditado haber realizado el trabajo efectivo de minero durante 10 
años, como alude el Decreto Supremo N.O 029-89-TR. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el presente caso, el demandante pretende el reconOCImIento de una penSlOn de 
jubilación minera alegando que padece de una enfermedad profesional. En 
consecuencia, la pretensión del recurrente ingresa dentro del supuesto previsto en el 
Fundamento 37.c de la STC N.o 1417-2005-PA, motivo por el cual este Colegiado 
procede a analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

2. Conforme a los artículos 1° Y 2° de la Ley N.o 25009, de jubilación minera, los 
trabajadores que laboren en minas subterráneas podrán jubilarse entre los 45 y 50 años 
de edad, acreditando 20 años de aportaciones, 10 de los cuales deberán corresponder al 
trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

3. Asimismo, el artículo 15° del Decreto Supremo N.o 029-89-TR expone que: "Los 
trabaj adores a que se refiere el artículo 1 ° de la ley, que cuenten con un mínimo de diez 
.QQl 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, a que se refiere el artículo 3 ° de este Reglamento, tienen derecho a 
percibir del Instituto Peruano de Seguridad Social una pensión proporcional a razón de 
tantas avas partes como años de aportaciones acrediten en su respectiva modalidad de 
trabajo, calculadas sobre el ingreso de referencia, a que se refiere el artículo 9° de este 
Reglamento" . 

4. Por su parte, el artículo 6° del la Ley N.o 25009 dispone que los trabajadores de la 
actividad minera que adolezcan del primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla 
de enfermedades profesionales, igualmente se acogerán a la pensión de jubilación, sin el 
requisito del número de aportaciones que establece la presente ley. 

5. En ese sentido, el demandante ha acompañado una serie de documentos respecto de los 
cuales se determina lo siguiente: 

#l3.1 Con el certificado de trabajo expedido por Castrovirreyna Compañía Minera S.A., 
que obra a fojas 9, se acredita que el demandante trabajó como ayudante en la 
sección minas (socavón), desde el 17 de diciembre de 1980 hasta el 15 de setiembre 
de 1990; es decir que éste laboró por un período de 9 años y 9 meses. 

3.2 Con la Resolución N.O 1398, del 30 de diciembre de 1994, cuya copia obra a fojas 
11, consta que el demandante nació el 25 de marzo de 1940, que cesó el 23 de 
marzo de 1994 y que goza de una pensión de renta vitalicia por enfermedad 
profesional, al amparo del Decreto Ley N.o 18846, sin precisarse el tipo de 
enfermedad que éste padece. 
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4. En consecuenCia, al no haber acreditado el demandante haber realizado labores 
efectivas durante 10 años en minas subterráneas o adolecer de las enfermedades 
señaladas en el artículo 6° de la Ley N.o 25009, la presente demanda deberá 
desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifí 

ss. 

AL V A ORLANDINJ..:-:::::;:.,q:..--/-_----~ 
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