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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Nicolás Pacheco 
Ynofuente contra la sentencia expedida por la Primera Sala Superior Mixta Corte 
Superior de Justicia de Junin, de fojas 106, su fecha 7 de abril de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando la inaplicación a su 
caso, del Decreto Ley N.0 25967, para lo cual solicita se declare inaplicable la 
Resolución N. 0 0000023668-2008-0NP/DC/DL 19990, del25 de marzo de 2008, y que 
en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación minera completa al amparo de 
la Ley N.0 25009 y su reglamento, el Decreto Supremo N.0 029-89-TR, más el pago de 
las pensiones devengadas desde el 31 de mayo de 2003, fecha de su cese laboral, y los 
intereses legales con costos. Manifiesta haber laborado para la Empresa Minera del 
Centro del Perú, desde el 22 de marzo de 1968 hasta el 15 de mayo de 2003, en centros 
de producción minera. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente o 
infundada aduciendo que el actor pretende que en la vía del amparo se le declare un 
derecho y que no se garantice su protección y defensa; y que el recurrente no ha 
demostrado haberse encontrado expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 29 de 
setiembre de 2008, declaró fundada la demanda por estimar que el recurrente reúne los 
requisitos que exige los artículos 1° y 2° de la Ley N.0 25009 y el artículo 9° del Decreto 
Supremo N.0 029-89-TR. 
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La Sala Superior competente revocó la apelada y declaró improcedente la 
demanda por estimar que la pretensión del recurrente no versa sobre el contenido 
constitucionalmente protegido dei derecho a la pensión. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 e) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.0 1417-2005-
p A/TC, este Colegiado estima que, en el presente caso, aun cuando en la demanda 
se cuestione la suma específica de la pensión que percibe el demandante, 
corresponde efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso, a fin 
de evitar consecuencias irreparables (el recurrente adolece de silicosis, fojas 23 y 
24). 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita el cambio de su pensión de jubilación general a una pensión 
de jubilación minera dentro de los alcances de la Ley N.0 25009 y del Decreto 
Supremo N.0 029-89-TR, pues padece de silicosis. 

Análisis de la controversia 

3. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, de Jubilación Minera, establecen que tendrán 
derecho a pensión los trabajadores que laboren en centros de producción minera, 
metalúrgicos y siderúrgicos entre los 50 y 55 años de edad y siempre y cuando 
acrediten 30 años de aportaciones, de los cuales 15 años deben corresponder a 
trabajo en este tipo de centro de trabajo, a condición de que en la realización de sus 
labores estén expuestos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

4. De acuerdo con el Documento Nacional de Identidad el actor nació el 1 O de 
setiembre de 1942, por lo que reunió el requisito referido a la edad el 1 O de mayo 
de 1997 (fojas 11). 

5. De la resolución cuestionada, se desprende que la emplazada le ha reconocido 33 
años y 6 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones al 31 de mayo del 
2003, fecha de su cese laboral (fojas 12) 

6. A efectos de acreditar su condición de trabajador minero sujeto en centro de 
producción minera, expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, el 
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actor ha acompañado: a) copia legalizada del certificado de trabajo expedido por el 
Jefe de la Oficina de Administración y Servicios de la Empresa Minera del Centro 
del Perú S.A. (fojas 17), documento con el cual se acredita que laboró desde el 22 
de marzo de 1968 hasta el 31 de julio de 1997, teniendo como último cargo el de 
Mecánico l.a en el Departamento de Mantenimiento, Sección Vehículos Livianos 
de la Unidad Cobriza; b) Copia legalizada de la declaración jurada emitida por de 
Jefe de la Oficina de Administración y Servicios de la Empresa Minera del Centro 
del Perú S.A. (fojas 17), en la cual se consigna que durante su periodo laboral el 
recurrente se desempeñó como Oficial, Mecánico 3, Mecánico 2 y Mecánico 1, 
labores que realizo en la Unidad Cobriza en el centro de producción minera de la 
citada empresa; e) Copia legalizada del certificado de trabajo y declaración jurada 
del empleador emitidos por el Gerente de la Empresa de Servicios de Calidad Total 
1S.A. (fojas 19 y 20), mediante las que se acredita labores entre el 1 de agosto de 
1997 y el 10 de enero de 1999, habiéndose desempeñado el actor en labores de 
reparación, modificación y mantenimiento de equipos livianos, como mecánico I; 
labores realizadas en centro minero expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad; d) Copia legalizada del certificado de trabajo y declaración jurada 
emitidos por el gerente general de la empresa M & Jakell's S.A.C., en los que se 
consigna que el accionante laboró para dicho empleador del 11 de enero de 1999 al 
25 de mayo del 2003, como mecánico I, en la sección de Garaje del Área 
Mantenimiento Mecánico, en la Unidad Minera de Cobriza, expuesto a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

Conforme se desprende de los documentos precitados, el recurrente durante su vida 
laboral realizó labores al interior de un centro de producción minera, expuesto a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, sin embargo, de la resolución 
cuestionada también se observa que la emplazada le ha otorgado la pensión máxima 
que corresponde otorgar en el Sistema Nacional de Pensiones, pues debe recordarse 
que todas las modalidades de prestaciones pensionarías se encuentran sujetas a un 
tope. Así, este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia que el régimen de 
jubilación minera no está exceptuado del tope establecido por la pensión máxima, 
pues el Decreto Supremo N. 0 029-89-TR, Reglamento de la Ley N. 0 25009, ha 
dispuesto que la pensión completa a que se refiere la Ley N. o 25009 será 
equivalente al íntegro (100%) de la remuneración de referencia del trabajador, sin 
que exceda del monto máximo de pensión dispuesto por el Decreto Ley 19990. 

8. En lo que respecta a la inaplicación del Decreto Ley N.0 25967, este Colegiado en 
reiterada jurisprudencia ha precisado que su contenido resulta aplicable únicamente 
a aquellos asegurados cuya contingencia se produjo con posterioridad al 19 de 
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diciembre de 1992, fecha en que entró en vigencia dicho decreto ley. En el presente 
caso, se aprecia que el recurrente cumplió los requisitos para acceder a dicha 
prestación para el año 1997, por lo que le resulta aplicable en lo que respecta a la 
fórmula de cálculo y al tope pensionario que en ella se regula. 

9. Siendo así, y al percibir el demandante una pensión máxima -según se observa de 
la resolución cuestionada- , el goce de una pensión minera por labores en centro de 
producción minera no implica una modificación del monto prestacional que en la 
actualidad percibe, 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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