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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huancayo, a los 1 O días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Fidel Quispe Santos 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 83 , su fecha 7 de diciembre de 2007, que declaró infundada la 

0'\.j demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión minera por padecer de la 
enfermedad profesional de neumoconiosis, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 
de la Ley 25009 y en el artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, disponiéndose el 
pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el certificado médico que 
acompaña para demostrar que adolece de enfermedad profesional no es idóneo para 
ello. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 3 de agosto 
de 2007, declara infundada la demanda, argumentando que en el presente caso no se ha 
establecido debidamente la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la 
enfermedad profesional, dado que aunque el actor laboró durante 18 años para una 
empresa minera en el cargo de agente del área de administración, no estuvo expuesto a 
los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

La Sala Superior competente confirmando la apelada, declara infundada la 
demanda, por estimar que de acuerdo a la aplicación de las normas en el tiempo, la 
contingencia del actor se produjo antes de la vigencia de la Ley 25009, por lo que no le 
corresponde derecho alguno. 
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l. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 

julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente acreditada para que 
sea posible emitir pronunciamiento. 1 

Delimitación del petitorio 

~2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
minera completa conforme a la Ley 25009 y al Decreto Ley 19990, sosteniendo que 
adolece de la enfermedad de neumoconiosis. En consecuencia, su pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, los 
trabajadores que laboren en los centros de producción minera tienen derecho a 
percibir una pensión de jubilación completa entre los 50 y 55 años de edad, siempre 
que, en la realización de sus labores, estén expuestos a los riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad y que cuenten con el número de años de aportaciones 
(30), previsto en el Decreto Ley 19990, 15 de los cuales deben haberse efectuado en 
dicha modalidad. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante, que obra a fojas 1, se 
registra que nació el 21 de agosto de 1944, cumpliendo con la edad requerida ( 50 
años) el 21 de agosto de 1994. 

5. Sobre el particular, a fojas 2, obra el certificado de trabajo de la Empresa Minera del 
Centro del Perú S.A.-Centromín Perú- del cual se desprende que el- demandante se 
desempeñó como Agente de 4ta y de 3ra en el Área de Administración y, a fojas 65 , 
obra la Declaración Jurada del empleador -Centromín Perú S.A.- de la que se infiere 
que el recurrente trabajó en el Centro Minero de Producción Unidad de Cerro de 
Paseo y San Cristóbal del 14 de febrero de 1972 al 11 de febrero de 1979 y del 1 de 
febrero de 1982 al 8 de junio de 1986, y en el Centro Metalúrgico de la Unidad de la 
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Oroya del 23 de mayo de 1968 al 13 de febrero de 1972 y del 12 de febrero de 1979 
al 31 de enero de 1982, acumulando un total de 18 años y 9 días de aportes y de 
labores desarrolladas en el área de Administración de la mencionada empresa 
m mera. 

6. No obstante lo anterior, es necesario precisar que, conforme a la legislación que 
regula la jubilación de los trabajadores mineros, para acceder a la pensión de 
jubilación minera no basta haber laborado en una empresa minera, sino acreditar 
encontrarse comprendido en los supuestos del artículo 1 de la Ley 25009, y los 
artículos 2, 3 y 6 del Decreto Supremo 029-89-TR, que establecen que los 
trabajadores de centros de producción minera deben reunir los requisitos de edad, 
aportaciones y trabajo efectivo, y, además, acreditar haber laborado expuesto a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, hecho que no ha sido demostrado 
con la documentación presentada por el actor, por lo que no se encuentra en los 
supuestos para acceder a una pensión de jubilación minera conforme a la Ley 
25009. 

7. En consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneración de derecho fundamental 
alguno, carece de sustento la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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