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EXP. N.º 02120-2005-PA/TC 
LIMA 
DACIO HILAR10 JULCA ILDEFONSO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dacio Hilario Julca 
Ildefonso contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 130, su fecha 11 de noviembre de 2004, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0205-PJ-DIV
PENS-GDAN-IPSS-95, que le otorgó una pensión diminuta en aplicación del Decreto 
Ley 25967, y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación minera de 
conformidad con la Ley 25009 y el Decreto Ley 19990, al haber laborado expuesto a 
nesgos. 

La emplazada contesta la demanda aduciendo que el demandante, para acceder a 
dicha pensión, ha debido demostrar haber realizado actividades de reducción de 
minerales de hierro, tal como lo establece el Decreto Supremo N. º 029-89-TR, lo cual 
no ha sucedido. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 15 de setiembre de 2003, 
declara infundada la demanda argumentando que el recurrente, a la fecha de su cese, no 
cumplía los requisitos para acceder a una pensión minera en la modalidad de centros de 
producción minera. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda estimando 
que en el caso es necesaria la actuación de medios probatorios, motivo por el cual se 
debe acudir a la vía ordinaria. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
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lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1 ), y 3 8 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, 
aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la 
parte demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias 
del caso (grave estado de salud del demandante), a fin de evitar consecuencias 
irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 0205-PJ-DIV
PENS-GDAN-IPSS-95, a fin de que se le otorgue una pensión de jubilación minera 
conforme a la Ley 25 009, en concordancia con el Decreto Ley 19990. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, los trabajadores que laboren en 
centros de producción minera, metalúrgicos o siderúrgicos, tienen derecho a percibir 
pensión de jubilación entre los 50 y 55 años de edad, siempre que en la realización 
de sus labores estén expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, 
debiendo acreditar las aportaciones previstas en el Decreto Ley 19990 (30 años), de 
los cuales 15 años deben corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha 
modalidad. 

4. El artículo 18 del Decreto Supremo 029-89-TR, Reglamento de la Ley 25009, 
establece que los centros siderúrgicos son los lugares o áreas en los que se realizan 
actividades de reducción de los minerales de hierro hasta su estado metálico en 
forma de hierro cochino o palanquilla. 

Con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2 de autos, se acredita que 
el demandante cumplió los 50 años de edad el 14 de enero de 1984; del Certificado 
de Trabajo expedido por SiderPerú, de fojas 4, se desprende que laboró en el Área 
de Mantenimiento Electromecánico Acería, desde el 2 de octubre de 1958 hasta el 1 
de julio de 1994; y del Informe de Seguridad 02-07, expedido por el 
Superintendente de Seguridad de SiderPerú, con fecha 7 de marzo de 2007, obrante 
en el cuaderno del TC, se advierte que aun cuando laboró expuesto a agentes 
químicos como polvos y gases, y a riesgos físicos como ruido y calor, sólo realizó 
labores en mantenimiento, reparaciones de equipos, construcciones metálicas, como 
portapliegos y abastecedor de materiales; por lo tanto, no acredita labores de 
reducción de minerales de hierro, tal como lo establece el Reglamento de la Ley 
25009. 

6. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración de derecho constitucional 
alguno, no cabe estimar la demanda. 

7. Por último, conviene precisar que, aun cuando el demandante pretenda acreditar, 
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con el Examen Médico Ocupacional obrante a fojas 104 de autos, que ha adquirido 
hipoacusia bilateral a fin de acceder a la pensión de jubilación minera por 
enfermedad profesional, dicho documento no podría ser tomado en cuenta pues fue 
emitido con fecha 24 de noviembre de 2003, es decir, casi 10 años después de haber 
ocurrido su cese, motivo por el cual no queda demostrado que dicha enfermedad 
haya sido adquirida a consecuencia de las labores que venía realizando en 
SiderPerú. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLILAR-..&..Ll~v 

lo que certifico: 
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