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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, V ergara Gotelli y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodolfo Camiloaga 
Rodríguez contra la resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, de fojas 118, su fecha 21 de diciembre de 2007, que declara improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando se declare inaplicables las 
Resoluciones N.05 17081-19990-0NP/DC y 0000047216-2003-0NP/DC/DL, de fechas 
7 de julio de 1999 y 12 de junio de 2003 , por las que se deniega su pensión de 
jubilación minera, y en consecuencia la ONP cumpla con otorgarle una pensión 
completa de jubilación minera conforme a la Ley 25009. 

La ONP contestando la demanda afirma que ésta es improcedente por cuanto el 
paro no es la vía idónea parta dilucidar la presente controversia y por que el 

re urrente no cumple con los requisitos legales para obtener una pensión de jubilación 

El Primer Juzgado Mixto de Huánuco con fecha 7 de agosto de 2007 declara 
ndada la demanda por considerar que el actor cumple con los requisitos establecidos 

en los artículos 1 y 6 de la Ley 25009 y su reglamento respectivo, para que se le otorgue 
pensión completa de jubilación minera. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda por considerar que la pretensión no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. 
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l. En la STC 1417-2005-PA, 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 invocado debe estar suficientemente acreditada para que 
sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso el demandante solicita que se le otorgue pens10n de 
jubilación minera conforme a la Ley N. 0 25009 y se declare inaplicables las 
Resoluciones N .05 17081- 19990-0NP/DC y 000004 7216- 2003- ONP/DC/DL, 
que se la denegaron. En consecuencia, la pretensión del recurrente 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. 

3. Conforme al artículo 6° de la Ley N. 0 25009, que ha sido interpretado por este 
Supremo Tribunal, los trabajadores mineros que adolezcan del primer grado de 
silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales tienen 
derecho a una pensión de jubilación sin necesidad de que se les exija los 
requisitos de edad y años de aportes. Asimismo el artículo 20° del Decreto 
Supremo N.0 029-89-TR, Reglamento de la Ley N.0 25009, declara que los 
trabajadores de la actividad minera que padezcan del primer grado de silicosis 
tendrán derecho a la pensión completa de jubilación. 

4. De autos (fojas 1 y 15) se advierte que el recurrente laboró en la Empresa 
Minera Del Centro Del Perú desde el 26 de agosto de 1967 hasta el 31 de 
diciembre de 1992 y que mediante Resolución 0000003123-2003-0NP/DC/DL 
18846, de fecha 9 de diciembre 2003 , se le otorgó renta vitalicia por enfermedad 
profesional al haberse acreditado mediante Dictamen Médico N. o 111 , de 11 de 
noviembre de 2003 , enfermedad profesional con una incapacidad 50%. En tal 
sentido y teniendo en consideración que la neumoconiosis (silicosis) en primer 
estadio de evolución produce, por lo menos, Invalidez Parcial Permanente con 
un grado de incapacidad no menor a 50%, queda acreditado que el recurrente 
reúne los requisitos para percibir la pensión que solicita. 
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5. Por tanto le corresponde al demandante percibir una penston completa de 
jubilación minera, equivalente al ciento por ciento (1 00%) de su remuneración 
de referencia, sin que exceda el monto máximo de la pensión establecida en el 
Decreto Ley N. o 19990, regulado actualmente por el artículo 3 o del Decreto Ley 
N.0 25967, es decir, desde ell5 de mayo de 1998. 
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6. En lo que concierne a las pensiones devengadas el artículo 81 o del Decreto Ley 
N. 0 19990 prescribe que se abonarán las correspondientes a un período no mayor 
de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario. 

7. 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 abonarse los intereses 
legales a tenor de lo estipulado en el artículo 1246 del Código Civil. 

8. Finalmente, de acuerdo con el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, 
la demandada debe pagar los costos del proceso. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, NULA la 
Resolución N. 0 0000047216-2003-0NP/DC/DL de fecha 12 de junio de 2003. 

2. Ordenar que la demandada emita nueva resolución otorgando la pensión de 
jubilación minera solicitada, conforme a la Ley N. o 25009, conforme a los 
fundamentos expuestos en la presente sentencia, con el abono de los 
devengados, intereses legales y costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁLV AREZ MIRA~ -
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