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HUANCAVELICA 
MÁXIMO QUISPE GÓMEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Quispe Gómez 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Huancavelica, de fojas 208, su fecha 28 de mayo de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando la inaplicación de la Resolución N° 0000087306-2004-
ONPI DCI 19990, de fecha 22 de noviembre de 2004, que le deniega el acceso a una 
pension; y que por consiguiente, se le rg e pension de jubilación minera por padecer 
de la enfermedad profesional de umoco osis con arreglo a lo señalado por el artículo 
6° de la Ley 25009 y el D eto Supr o 029-898-TR, por haber reunido más de 15 
años de aportes, disponi.Wdose el pa de las pensiones devengadas, intereses legales y 
costos. 

La emplazada, conte ando la demanda, manifiesta que conforme a los 
certificados de trabajo pre ntados con el escrito de la demanda, el demandante no 
cumple con el tipo de acti idades mineras establecidas por ley; tampoco reúne los años 
de aportaciones ni adjunta certificación médica alguna. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 de febrero de 
2008, declara infundada la demanda, argumentando que el actor no ha cumplido con 
a editar que ha laborado en un centro de producción minera expuesto a los riesgos de 
to . cidad, peligrosidad e insalubridad ni que su cese se haya producido por adolecer de 

OCOlllOSlS. 

La Sala superior competente, por sus fundamentos, confirma la apelada. 
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FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 
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1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAlTC, 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 de merito. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el recurrente pretende el otorgamiento de una pensión de 
jubilación minera por padecer de neumoconiosis de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 6° de la Ley N° 25009, lo que sustenta en la Resolución 367-SGO
PCPE-OPSS98, obrante a fojas 40, que le otorgó una pensión de renta vitalicia por 
enfermedad profesional, la cual en su segundo considerando señala que el actor es 
portador de neumoconiosis. 

§ Análisis de la controversia 

3. 1 respecto, debe precisarse que en el caso de autos, si bien el acaecimiento del 
riesgo se produce, según s . ere de fojas 40, ellO de mayo de 1997, fecha del 
dictamen de evaluaci' e la omisión Evaluadora de enfermedades profesionales, 
el actor cesó sus.a ividad laborales el 5 de noviembre de 1982, cuando aún no se 
encontraba vig~te la L N° 25009, es decir, antes del 24 de enero de 1989 - fecha 
en que no existía u norma de jubilación que protegiera al minero enfermo de 
neumoCOnIOSIS-, r lo que corresponde analizar la pretensión dentro de los 
alcances de la egislación vigente en aquel entonces, esto es, el Decreto Supremo 
N° 001-74-T . 

4. El artículo 1° del Decreto Supremo N.o 001-74-TR, del 26 de febrero de 1974, 
estableció que "los trabajadores de las minas metálicas subterráneas tendrán derecho 
a obtener su pensión de jubilación de acuerdo a la siguiente escala: A los 55 años de 
edad, los que hayan trabajado en esas condiciones cinco años o más [ ... ]". 

5. Del certificado de trabajo de fojas 4, se advierte que el recurrente trabajó para 
Castrovirreyna Compañía Minera S.A., del 23 de julio de 1965 al 14 de enero de 
1970, como cocinero; a fojas 3, para Compañía de Minas Buenaventura S.A., del 15 
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de agosto de 1972 al 5 de noviembre de 1982, en calidad de obrero en el 
Departamento de Geología, acumulando en total más de 15 años de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones; sin embargo, no se trata de actividades de mina 
subterránea como lo dispone el Decreto Supremo N.o 001-74-TR, razón por la cual 
no se encuentra dentro de los alcances de esta norma. 

6. En consecuencia, al demandante no le corresponde la aplicación de la pensión de 
jubilación solicitada ni reúne los requisitos legales exigidos para la percepción de 
una pensión minera del Decreto Supremo N.o 001-74-TR. por lo que la demanda 
debe desestimarse. 

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 notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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