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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de octubre de 2009, la Sala Segunda 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 Donato Eduardo 
Yupanqui Rav.cana contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 155, su fecha 26 de marzo de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

e 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de N ción Previsional (ONP), a fin de que se declare 
inaplicables las Resoluciones .05 0000005120-2006-0NP/DC/DL 19990, del 6 de 
enero de 2006, y 000000325 -2006-0NP /DC/DL 19990, del 12 de abril de 2006, y que, 
en consecuencia, se le otor e una pensión de jubilación conforme a los artículos 1 o y 2° 
de la Ley N.0 25009, el i iso d) del artículo 2° del Decreto Supremo N.0 029-89-TR, los 
artículos 80° y 81 o del ecreto Ley N.0 19990 y el Decreto Ley N.0 25967, con el pago 
de las pensiones de\l ngadas, intereses legales y costos. Manifiesta haber laborado por 
más de 25 años par~ un centro metalúrgico, razón por lo que le corresponde percibir la 
pensión solicitada. 

La emplazada deduce la excepc10n de cosa juzgada y contesta demanda 
solicitando sea declarada improcedente, alegando que el recurrente o reúne los 
requisitos para acceder a pensión de jubilación minera, pues ha 1 orado en una 
empresa dedicada a la fabricación de metales preciosos. 

El Vigésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 2 de setiembre de 2008 
declaró infundada la excepción propuesta, y con fecha 30 de ctubre de 2008 declaró 
infundada la demanda, por estimar que el recurrente o ha acreditado haberse 
encontrado expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosi e insalubridad qué exige la 
Ley N.0 25009. 

La Sala Superior confirmó la apelada por el1 
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l. En el fundamento 37.b) de 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 invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se deje sin efecto la Resoluciones N.05 0000005120-
2006-0NP/DC/DL 19990, del 6 de enero de 2006, y 0000003258-2006-
0NP/DC/DL 19990, del 12 de abril de 2006, y que, en consecuencia, se le otorgue 
una pensión de jubilación de conformidad con los artículos 1° y 2° de la Ley N.0 

25009, más el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos 
procesales. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con lo di uesto en los artículos 1 o y 2° de la Ley N. o 25009 y en 
el artículo 3° del Decret Supremo N.0 029-89-TR, son beneficiarios del régimen de 
jubilación establecid por la Ley N.0 25009: "a) Los que laboran e::n minas 
subterráneas en fa ma permanente, b) Los que realizan labores directamente 
extractivas en la minas a tajo abierto. e) Los trabajadores de los centros de 
producción mi era expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad de 
insalubridad, según la escala señalada en el artículo 4 de este Reglamento. d) Los 
trabajadores que laboran en los centros metalúrgicos y siderúrgicos, siempre que 
en el desem eño de sus actividades estén ex uestos a los ríes o revistos en el 
inciso anterior." 

Asimismo, para efectos de percibir una prestación pen onaria completa, los 
trabajadores que laboren en centros metalúrgicos deben reditar 50 y 55 años de 
edad y 30 años de aportaciones, 15 de los cuales de e corresponder a labores 
prestadas en dicha modalidad, siempre que en la realiz ción de sus labores hubiesen 
estado expuesto a los riesgos de toxicidad, peligr 1dad e insalubridad. En todo 
caso, de acreditarse un número menor de aporte a los exigidos, corresponderá 
otorgarse una pensión proporcional de acuerdo e lo dispuesto por el artículo 3° de 
la Ley N.0 25009 y el artículo 15° del Decreto S remo N. 0 029-89-TR. 
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5. De la copia simple del Documento Nacional de Identidad de fojas 18, se registra 
que el actor nació el 30 de abril de 1953, por lo que cumplió con la edad mínima 
requerida para obtener la pensión solicitada el 30 de abril de 2003 . Asimismo, de 
las resoluciones cuestionadas (fojas 6 y 8) se desprende que la emplazada reconoció 
al demandante 25 años y 3 meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones; sin 
embargo, se le denegó dicha prestación por considerarse que el recurrente, por sus 
labores de obrero en la Fábrica de Aluminios y Metales del Perú S.A., no se 
encontraba comprendido en los alcances de la Ley N.0 25009. 

6. En el presente caso, de la Resolución N. 0 0000003258-2006-0NP/DC/DL 19990 
(fojas 8), y de la copia simple del certificado de trabajo emitido por la Fábrica de 
Aluminio de Metales del Perú S.A. (fojas 4), se advierte que el recurrente laboró en 
condición de Volante (obrero), desarrollando labores en Esmaltado, Cadena de 
Horno, Laminación, Fundición, Jalador de Prensa e inspector Visual de Prensa del 
área de producción, entre el 30 de julio de 1974 y el 15 de enero del 2002. A 
efectos de acreditar la exposición a riesgos de toxicidad, peligrosidad de 
insalubridad, el recurrente ha adjuntado copia fedateada del Análisis Toxicológico 
de Urgencia expedido por el Centro de Información y Control Toxicológico de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, de fecha 12 de junio de 1997 (fojas 6 del 
cuadernillo del Tribunal Con~titucional) , sin embargo, dicho documento no acredita 
situación laboral de riesgo del demandante debido a que en este se indica la 
exposición cerca de los límites máximos tolerables, razón por la cual la demanda 
debe ser desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda por no aberse acreditado la afectación del derecho 
a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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