
... 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 09373-2005-PAlTC 
LIMA \.~~ 
LUIS MANZANEDO LÓPEZ V-

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Manzanedo López 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 107, su fecha 30 de junio de 2005, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de diciembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se deje sin 
efecto la Resolución N.O 0000046077-2003-0NP/DCIDL 19990, de fecha 9 de junio de 
2003, que le denegó el acceso a una pensión de jubilación minera, y que, 
consecuentemente, se expida una nueva resolución otorgándole dicha pensión. 
Manifiesta que la emplazada, en la cuestionada resolución no le ha reconocido que ha 
estado expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, pese a que presentó 
un certificado médico que acredita que padece del primer grado silicosis. 

La emplazada deduce las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de 
la vía administrativa, y contesta la demanda manifestando que el actor no cumplió los 
requisitos para obtener una pensión de jubilación minera conforme a los artículos 1.° y 
2.° de la Ley N.O 25009, ya que no acreditó haber estado expuesto a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad, y que, en todo caso, el amparo no es la vía idónea 
para probar aquella situación. 

El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 28 
de junio de 2004, declara infundadas las excepciones deducidas y fundada -la ~gsmanda, 
por considerar que el demandante, si bien no ha adjuntado a su demanda el c'"e!tificado 
médico que acredite que estuvo expuesto a riesgos de toxicidad, peligro$idad e 
insalubridad; con la copia del cargo de la carta notarial obrante en autos y en el 
expediente administrativo de otorgamiento de pensión de jubilación minera, se prueba 

r
ue 1 estuvo expuesto a los riesgos referidos, ya que la emplazada no cuestionó este 

h ho ni tachó la copia de la carta notarial referida. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar 
que con la copia del cargo de la carta notarial no se puede acreditar que el demandante 
estuvo expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad para acceder a una 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

pensión de jubilación minera. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se deje sin efecto la Resolución N.O 
0000046077-2003-0NPIDC/DL 19990, de fecha 9 de junio de 2003; y que, en 
consecuencia, se expida una nueva resolución otorgándole pensión de jubilación 
minera conforme a la Ley N.O 25009. En consecuencia, su pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde un análisis de fondo. 

§ Análisis de la controversia 

3. De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, y los artículos 2, 3 Y 4 del 
Decreto Supremo 029-89-TR, los trabajadores de centros de produccwn minera, 
metalúrgicos y siderúrgicos podrán jubilarse entre los 50 y 55 años de edad, 
acreditando 30 años de aportaciones, de los cuales quince (15) años deben 
corresponder a trabajo efectivo en este tipo de centro de trabajo, a condición de que 
en la realización de sus labores estén expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad 
e insalubridad, los mismos que deberán acreditarse si se adquiere una de las 
enfermedades profesionales que señala el artículo 4 del Reglamento de la Ley 
25009, a excepción de la neumoconiosis. 

De la resolución cuestionada se advierte que la emplazada le denegó al demandante 
la pensión de jubilación minera solicitada con el argumento de que el actor no había 
acreditado haber laborado expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad. 

5. Por su parte, el demandante sostiene que en la carta notarial de reactivación de su 
expediente que presentó ante la emplazada, adjuntó el certificado médico que 
acredita que padece del primer grado de silicosis. Al respecto, debemos señalar que 
es e Tribunal solicitó a la emplazada copia del certificado médico referido para 
omprobar la veracidad de la alegación del demandante; sin embargo, del certificado 

médico remitido y que obra a fojas 19 del cuadernillo de este Tribunal, no se puede 
determinar si el demandante padece de una enfermedad profesional, razón por la 
cual no cabe estimar la demanda. 

6. No obstante, este Colegiado considera que en atención al contenido de la resolución 
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denegatoria de la pensión del demandante, procede la aplicación del principio iura 
nóvit curia, consagrado en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional. En 
consecuencia, eh el presente caso, la configuración legal del derecho a la pensión 
del demandante deberá ser analizada según las normas que regulan el régimen 
general de jubilación establecido en el Decreto Ley N.O 19990 Y sus modificatorias. 

7. Conforme al artículo 38.° del Decreto Ley N.O 19990, modificado por el artículo 9.° 
de la Ley N.O 26504, Y al artículo 1.0 del Decreto Ley N.O 25967, para obtener una 
pensión del régimen general de jubilación, se requiere tener 65 años de edad y 
acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

8. De la Resolución N.O 0000046077-2003-0NP/DCIDL 19990 y del cuadro de 
resumen de aportaciones, obrantes de fojas 4 a 5, se concluye que el actor tiene 
acreditados 29 años y 5 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 
Asimismo, de acuerdo con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, el 
demandante nació el 19 de marzo de 1940; por tanto, cumplió los 65 años de edad el 
19 de marzo de 2005. 

9. En consecuencia, a la fecha el demandante reúne los requisitos de la pensión de 
jubilación del régimen general establecido por el Decreto Ley N.O 19990, ya que ha 
acreditado tener la edad requerida y haber efectuado más de 20 años completos de 
aportaciones, por lo que le corresponde una pensión de jubilación bajo el régimen 
general. 

10. Respecto a la fecha de inicio del pago de la pensión de jubilación del demandante, 
cabe precisar que la pensión debe ser abonada a partir del el 19 de marzo de 2005, 
ya que en dicha fecha se produjo la contingencia. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordena que la entidad demandada cumpla con reconocer la pensión de jubilación 
del régimen general del Sistema Nacional de Pensiones que corresponde al 
demandante, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, y con el abono 
de los reintegros de las pensiones a que hubiere lugar. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
GARCÍA 
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