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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Anastacio Cárdenas 
Flores contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 229, su fecha 19 de noviembre de 2008, que declara infundada la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional, solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.o 0000018150-2002-
ONPIDCIDL 19990, que le otorgó una pensión de jubilación adelantada conforme al 
Decreto Ley N. ° 19990, Y que, en consecuencia, se le otorgue la pensión de jubilación 
minera dispuesta en la Ley N.o 25009. 

c(\ ) La emplazada solicita que se declare improcedente la demanda. Manifiesta que 
vi V el cálculo de la pensión del demandante es correcto, por haber alcanzado el punto de 

contingencia durante la vigencia del Decreto Ley N.o 25967; agrega que el demandante 
/ no ha realizado labores propias de un trabajador minero. 

El Quinto Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 14 de abril de 2008, declara 
fundada la demanda considerando que el demandante ha demostrado que le corresponde 
el otorgamiento de la pensión de jubilación minera. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada declara infundada la 
demanda estimando que el demandante no ha demostrado relación de causalidad 
entre la enfermedad de hipoacusia y las labores realizadas. 

FUNDAMENTOS 

1. De acuerdo a los criterios de procedencia estab 
STC 1417-2005-PA/TC, que constituyen prec 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título P 

dos en el fundamento 37 de la 
te vinculante, y en concordancia 
inar y los artículos 5°, inciso 1) Y 
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38° del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la pretensión 
se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la 
parte demandante, corresponde efectuar su verificación por las objetivas 
circunstancias del caso (el demandante padece de hipoacusia), a fin de evitar 
consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución N.o 0000018150-
2002-0NPIDCIDL 19990, a fin de que se le otorgue una pensión de jubilación 
minera completa. 

Análisis de la controversia 

3. Según la Resolución N.o 0000018150-2002-0NPIDCIDL 19990 (f. 3), de fecha 26 
de abril de 2002, al demandante se le otorgó la pensión adelantada de jubilación 
dispuesta en el Decreto Ley N.o 19990, a partir del 13 de diciembre de 1998, por 
haber nacido el 15 de mayo de 1939 y cesado el 12 de diciembre de 1998, con 31 
años completos de aportaciones. Asimismo, de la boleta de pago obrante a fojas 30, 
se desprende que percibe como pensión la cantidad de SI. 415.96, la cual no supera la 
pensión máxima mensual establecida en el Decreto de Urgencia N.O 105-2001 (SI . 
857.36). 

4. Conforme a los artículos 1° Y 2° de la Ley N.O 25009, de jubilación minera, los 
trabajadores que realicen labores directamente extractivas en las minas de tajo 
abierto podrán jubilarse a los 50 años de edad, siempre que cuenten con 25 años de 
aportaciones, de los cuales 10 años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado 
en dicha modalidad. 

5. Para acreditar sus labores como trabajador en minas de tajo abierto el demandante 
ha adjuntado los siguientes documentos: 

5.1 Declaración Jurada del Empleador emitida por e Administración de 
Personal Toquepala de la empresa Southem Perú Coope Corporation, que indica 
sus labores en extracción minera a tajo abierto, como c fer y operador de equipo, 
en la División de Mina, Departamento de Operacion 2, desde el 27 de mayo de 
1963 hasta el 8 de marzo de 1986 (f.5). 

5.2 Certificado de Trabajo expedido por Resguardo 
periodo de labores del 15 de enero de 1996 al 

al SRL, que deja constancia del 
de diciembre de 1998 (f.6) 
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5.3 Certificado de Trabajo emitido por el Gerente de la Empresa Policía Particular de 
Vigilancia Privada, que deja constancia de sus labores como chofer, desde elIde 
julio de 1986 hasta el 15 de setiembre de 1992 (f.7). 

6. En ese sentido, al haberse acreditado que el demandante cuenta con 31 años de 
aportaciones, de los cuales 22 años corresponden a labores en minas de tajo abierto, 
se concluye que a la fecha de la calificación de su pensión, reunía los requisitos para 
acceder a una pensión completa de jubilación minera. 

7. Respecto de ello, conviene precisar que el derecho a "pensión de jubilación minera 
completa" no puede interpretarse aisladamente, sino en concordancia con el Decreto 
Ley N.o 19990, y el Reglamento de la Ley de Jubilación Minera, Decreto Supremo 
N.O 029-89-TR. En consecuencia, la referencia a una "pensión de jubilación 
completa" no significa en absoluto que ella sea ilimitada, sin topes, y que se otorgue 
con prescindencia de las condiciones mínimas y máximas comunes a todos los 
asegurados, por lo que debe ser calculada teniendo en cuenta la remuneración 
máxima asegurable, determinada por los artículos 8°, 9° y 10° del Decreto Ley N.O 
19990, y el monto máximo de la pensión regulado por el artículo 78° del mismo, 
modificado por el Decreto Ley N.O 22847. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuenCIa, NULA la Resolución N.o 
0000018150-2002-0NPIDCIDL 19990. 

2. Ordena que la demandada expida una nueva re olución que le otorgue la pensión de 
jubilación minera completa al recurrente, de cuerdo con los fundamentos expuestos 
en la presente; con abono del reintegro de as pensiones devengadas, los intereses 
legales, a que hubiere lugar, y los costos d 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

~" - Lo que certifico 
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