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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2590-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
BENlTO GUILLÉN PALZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

Re urso de agravio constitucional interpuesto por don Benito Guillén Palza contra la 
re olución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
1 7, su fecha 9 de enero de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de octubre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable las 
Resoluciones,N.0 0000019164-2003-0NP/DC/DL-l 9990,N.ºOOOOO l 9118-20040NP/DC/DL 
19990 y N.º 8266-2004-GO/ONP, que le deniegan pensión de jubilación minera y en 
consecuencia,se ordene que la emplazada expida nueva resolución otorgándole la pensión 
solicitada. Aduce haber estado expuesto a los riesgos de peligrosidad y toxicidad y contar 
con 26 años 8 meses y 20 días de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que, 
por ello, resulta aplicable a su caso lo establecido por la Ley 25009 y su reglamento. , Pide, 
asimismo, el abono de las pensiones devengadas e intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el pedido del demandante deviene 
en improcedente dado que Jo que reclama es el otorgamiento de un derecho aun no 
reconocido; tanto más si éste no cumple con los requisitos exigidos por la Ley 25009 para 
acceder a una pensión de jubilación minera 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, c.:on fecha 14 de febrero 
de 2005, declara fundada Ja demanda e inaplicables al recurrente las resoluciones 
cuestionadas, ordenando que la emplRzada expida nueva resolución otorgándole la pensión 
solicitada. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
considerar que si bien es cierto que el demandante ha cumplido con el requisito de edad, 
para acceder a la pensión solicitada, también lo es que de los 23 años y 8 meses de 
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aportaciones acreditadas, únicamente 18 años fueron aportados en la modalidad 
correspondiente, por lo que no reúne los requisitos para acceder a una pensión de jubilación 
minera en la modalidad de trabajos en centro de producción. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. la STC N.º 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
rotegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que 

establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado 
debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
estimatorio. 

2. El demandante solicita acceder a la pensión de jubilación minera proporcional conforme 
a la Ley 25009 y su Reglamento; en consecuencia, su pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponder hacer un análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 

3. Los artículos lº, 2º y 3° de la Ley N.º 25009 así como las precisiones expuestas en su 
reglamento -Decreto Supremo 029-89-TR- establecen los requisitos para acceder a una 
pensión de jubilación minera, sea ésta completa o proporcional. Así, se precisa que el 
trabajador deberá contar con 50 y 55 años de edad, siempre que en la realización de sus 
labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad; 
asimismo, deberán acreditar las aportaciones previstas en el Decreto Ley 19990 (30 
años), 15 de los cuales deben corresponder a labores en la modalidad solicitada, en el 
caso de autos, laborar en minas de tajo abierto. 

4. De autos se advierte que el demandante ha presentado la Constancia de Trabajo 
expedido por la Empresa Southern Perú Copper Corporatión (fojas.13), documento que ¿ acredita que laboró en sus centros mineros de tajo abierto ubicados en Toquepala y 

V \ Cuajone, durante dos periodos: el primero comprendido entre el 6 de abril de 1964 y el 
14 de abril de 1969; y el segundo entre el 11 de mayo de 1978 y el 5 de mayo de 1991; 
durante los cuales se desempeñó como Reparador de Segunda y Mecánico Il, 
respectivamente, contando con un total de 18 años y 1 día de aportaciones, conforme lo 
ratifica la Declaración Jurada del Empleador que obra a fojas 14 de autos . 
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5. Asimismo de los distintos certificados de trabajo obrantes en autos expedidos por las 
empresas Consorcio COUSA (fojas.15), Constructora UTA (fojas 16), Andrada Field 
(fojas 17118), Service, Servintec S.A. (fojas 19), Ameco Perú S.A.C (fojas 20/24) y 
Gym S.A; (fojas 22), se advierte que el demandante laboró para ellas desempeñando 
diversas actividades 

,/ 

6. or otro lado del Documento de Identidad obrante a fojas 2, de autos, se aprecia que el 
ecurrente, al momento del cese, contaba con 51 años de edad y que, en la actualidad 

cuenta con 64 años de edad . 

. Respecto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, establecido como 
requisito legal para el otorgamiento de la pensión solicitada, estos se encuentran 
acreditados con el Resumen del Historial Médico Ocupacional (fojas 25/27) , toda vez 
que es ilógico que se le hayan hecho exámenes a alguien que no esté expuesto a los 
peligros antes mencionados. 

De lo expuesto precedentemente se colige que el demandante reúne todos los requisitos 
legales exigidos para gozar de una pensión de jubilación minera proporcional , conforme 
lo establece el artículo 3.º de la Ley N.º 25009. 

8. En lo que concierne a las pensiones devengadas, el artículo 81 º del Decreto Ley N .º 
19990 prescribe que se abonarán las correspondientes a un período no mayor de doce 
meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario. 

9. Respecto al pago de intereses legales este Tribunal Constitucional , en la STC 0065-2002-
AA/TC, del 17 de octubre de 2002, ha precisado que corresponde el abono de los 
intereses legales generados por las pensiones de jubilación no pagadas oportunamente, 
razón por la cual debe aplicarse dicho criterio en el presente caso, y que se abone los 
intereses legales a tenor de lo estipulado en el artículo 1246 del Código Civil; y, de 
conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional , corresponde 
disponer que la demandada pague los costos del proceso. 

1 O. Finalmente, con relación al abono de costos y costas procesales, de acuerdo con el 
' artículo 56º del Código P~ocesal Constitucional, el Estado sólo puede ser condenado al 

pago de los costos. 

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

EXP. N.º 2590-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
BENITO GUILLÉN PALZA 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia NULAS las 
Resoluciones N. ºs0000019164-2001-0NP/DC/DL19990,0000019118-2000NP/DC/DL 
199990 y 8266-2004-GO/ONP. 

2. Ordenar que la emplazada expida nueva resolución y se calcule la pensión del recurrente 
con arreglo a lo dispuesto por la Ley 25009, en concordancia con el Decreto Ley 19990 
y demás normas sustitutorias o complementarias, con el pago de las pensiones 
devengadas, los intereses y costos correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ / 
YERGARA GOTELLI ¡ 1 

ALVAREZMIRANDA ~ 
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Dr. Daniel Figallo Ri11adenev· 
HCRUARIO RflATOk", . 
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