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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
~onstitucionaL integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotclli y Calle 
ayen, pronuncia la siguiente sente11cla 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de mayo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Nom1alización (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 
00086965-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 22 de noviembre de 2004, y que, en 
consecuencia, s~ le otorgue pensión de jubilación minera conforme al attículo 6 de la Ley 
25009. Asimismo solicita se dispcnga el pago de los devengados, los intereses legales y los 
costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda expresando que el proceso de amparo no es la 
vía idónea para dilucidar la pretensión del recurrente por carecer de etapa probatoria. 

El Vigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 8 de 
agosto de 2005, declara infundada la demanda considerando que el proceso de amparo no 
es la vía idónea para dilucidar la pretellsión del recurrente por carecer de etapa probatoria. 

La recurrida, revocando la apelada, declara imprccedente la demanda, por 
considerar qw:: el actor no acredita fehacientemente padecer de enfermed:1d profesional para 
el otorg::unlcnto de una pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009. 

F1J NDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que fOlIDan parte dd contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a b pensión las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho deb~ estar 
sllficientemente acreditada para emitir un pronunciamiento de mérito. 
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Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante solicita pensión de jubilación minera conforme al 
artículo 6 de la Ley 25009; consecuentemente, su pretensión se ajusta al supuesto 
previsto en el fundamento 37b de la sentencia mencionada, motivo por el cual se 
analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 ° y 20 de la Ley N .o 25009, los 
trabajadores que laboren en minas subterráneas tienen derecho a percibir una pensión de 
jubilación completa a los 45 años, debiendo acreditarse 20 años de aportaciones para 
acceder a una pensión minera completa. 

4. Este Tlibunal Constitucional ha interpretado el artículo 6 de la Ley 25009 en el sentido 
de que la pensión completa de jubilación establecida para los trabajadores mineros que 
adolezcan de silicosis (neumor.oniosis) importa el goce del derecho a la pensión aun 
cuando no se hubieran reunido los requisitos legalmente previstos. Ello significa que a 
los trabajadores mineros que adquieran dicha enfermedad profesional, por excepción, 
deberá ütorgárseles la pensión de jubilación como si hubieran acreditado los requisitos 
previstos legaimente. 

5. P::H" otre lado cabe precisar que ':!l actor padece de neumoconiosis (s ilicosis) con 
incapacidad parcial para el trabajo de 55%, según consta de la Resolución 2156-SGO
PCPE-IPSS-97 quc le otorgó renta vitalicia por enfelmedad profesional (fojas 6), y que 
fue otorgada a partir del 7 de octubre de 1996. 

G. En cO!isecuencia de lo señalado en los párrafos precedentes y en atención a que la 
emplazada no ha invalidado la resolución a que se refiere el fundamento 5, supra, se 
concluye que al actor le resultah aplicables el artículo 6 de la Ley 25009 y el artículo 20 
¿el Dt:'creto Supremo 029-89-TR, por lo que le corresponde una pensión de jubilación 
mi!"!cr~ complcta. 

7. Este Tribunal considera pertinente recordar que no existe incompatibilidad entre la 
perc~pción de una pensión de jubilación y una pensión vitalicia, por cuanto provienen 
de fuentes distinta.s de financiamiento y cubren contingencias diferCIJtes (fundamento 9 
STC 1008-2004-AA). 

8. Por d~o nI haherse prohado que el demandante ha sido perjudicado al no haber recibido 
b pecsió;, que le cOITespondía, resulta evidente que la demandada ha violado los 
derechos CGÍ1'it!tucionaIcs previstos en los artículos 10 y 11 de la Constitución, por lo 
que debe estimarse la demanda. 
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9. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, resulta aplicable al caso el artículo 81 
del Decreto Ley 19990, que señala que "[ .. . ] solo se abonarán por un período no mayor 
de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario". 

1 O. Este Tribunal en la STC 0065-2002-AAlTC, del 17 de octubre de 2002, ha precisado 
que corresponde el pago de los intereses legales generados por las pensiones de 
jubilación no oportunamente, razón por la cual se aplica dicho criterio en el presente 
caso, debiéndose pagar a tenor de lo estipulado en los artículo 1246 del Código Civil. 

11. PGr lo que se refiere al pago de costas y costos procesales, conforme al artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional, la demandada solo abona los costos procesales. 

Por estos fundamentos, el Tribunal CO!1stitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que la emplazada expida nueva resolución y se calcule la pensión del 
recurrente con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25009, en concordancia con el Decreto 
Ley 19990 y demás normas sustitutori::!s o complementarias según los fundamentos de 
la presente sentencia, debiendo pagar las pensiones devengadas, los intereses y los 
costos correspondientes. . 

Pub!iquese y nQ!¡ fiqu~se. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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