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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 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 Luis Luciano Salas 
Butrón contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 199, su fecha 24 de abril de 2009, que declara infundada la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones 
0000094520-2005-0NP/DC/DL 19990, 00000570 13-2006-0NP/DC/DL 19990 y 
0000001518-2007-0NP/DC/DL 19990; en consecuencia, se le otorgue pensión 
de jubilación minera completa orme a l s artículos 1 y 2 de la Ley 25009, y al 
artículo 3.c y 9 del Decre o Supremo 9-89-TR, disponiéndose el pago de los 
devengados y los intereses legales. 

La emplazada contesta la de nda solicitando que se la desestime, alegando que 
existe una vía paralela en la cua puede dilucidarse la pretensión, siendo ésta la vía 
ordinaria. Sobre el fondo indica ue el actor no ha laborado en una actividad propia de 
un trabajador minero de centr de producción metalúrgica y siderúrgica. 

El Duodécimo Ju gado Civil de Lima, con fecha 1 de marzo de 2008, declara 
fundada la demanda, sosteniendo que la empleadora 1 actor no califica como centro 

iderúrgico o metalúrgico, según lo establecido en s artículos 17 y 18 del Decreto 
upremo 029-89-TR. 

La Sala Superior competente confirma 1 apelada, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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 invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación minera, conforme a 
la Ley 25009, así como el pago de pensiones devengadas y los intereses legales. 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 controve11ida. 

Análisis de la controversia 

3. La Ley 25009, en su artículo 1 tercer arrafo indica que se incluyen en los alcances 
de dicha ley a los trabajadores qu abaren en centros metalúrgicos y siderúrgicos. 
En este sentido, el artículo 17 Decreto Supremo N. o 029-89-TR que reglamenta 
dicha ley indica que se ente erá como centro siderúrgico los lugares o áreas en las 
que se realizan el con· nto de procesos físicos , químicos y/o físico químico, 
requeridos para concentrar y/o extraer las sustancias valiosas de los minerales. 

4. El artículo 18 del citado reglamento define como cent o siderúrgico los lugares o 
áreas en los que se realizan actividades de reducción d los minerales de hierro hasta 
su estado metálico en forma de hierro cochino o "pa nquilla". 

El actor adjunta a fojas 3 el certificado de rabajo emitido por su empleador 
Fundición Las Mercedes S.A. , en el que se ·ndica que la empresa se dedica a la 
construcción y reparación de maquinaria y accesorios, trabajos de mecánica, 
modelería, herramientas para la agric tura, soldadura eléctrica y autógena. 
Asimismo, se señala que se funde hiero bronce y aluminio y que el demandante 
laboró como tornero. 
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6. De lo expuesto se concluye que la empresa donde trabajaba el demandante tiene un 
rubro de labores diferentes a las que caracterizan a un centro siderúrgico o 
metalúrgico, por lo que al actor no le resulta aplicable la Ley 25009, en 
consecuencia, corresponde desestimar 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 porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ · 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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