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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

n Lima, a los 10 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
C stituci' nal , integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 

iranda, ronuncia la siguiente sentencia 

ecurso de agravio constitucional interpuesto por don Mariano Natividad Ticona 
Quispe contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, (le fojas 182 A, su fecha 24 de octubre de 2007, que declara improcedente la 
acció de amparo de autos. 

ECEDENTES 

I El recurrente demanda acción de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000059010-204-
ONP/DCIDL 19990, y que en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación minera 
completa de acuerdo a la Ley 25009, aplicándole la Ley 23908, más devengados e 
intereses. 

La emplazada contesta la demanda alegando que no le corresponde al recurrente 
percibir una pensión de jubilación minera, toda vez que no ha acreditado las 
aportaciones necesarias para encontrarse comprendido en el régimen de la Ley 25009. 

El Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 12 de diciembre de 
2006, declara fundada la demanda, por considerar que el recurrente padece de la 
enfermedad de silicosis, con setenta por ciento de incapacidad. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda por estimar que el actor alcanzó el punto de contingencia antes de la entrada 
en vigencia de la Ley 25009, por lo que no le corresponde percibir una pensión dentro 
de este régimen. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, 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 un derecho a la pensión y, 
adicionalmente, que la titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe 
estar suficientemente acreditada, para que sea posible emitir un pronunciamiento de 

érito\ 

2. En e presente caso el demandante pretende el reconocimiento de la pensión de 
jubil ción minera, con aplicación de la Ley 23908, más devengados e intereses. 
Co ecuentemente, la pretensión del recurrente ingresa dentro del supuesto previsto 
en 1 fundamento 37 b) de la sentencia 1417-2005-PA, motivo por el cual este 
Co egiado procede a analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análi is de la Controversia 

3. 

4. 

5. 

7. 

Respecto a la aplicación de la Ley 25009, resulta pertinente precisar que, para 
acceder a una pensión de jubilación minera conforme al Decreto Supremo 001-74-
TR, el demandante debió haber reunido los requisitos exigidos por dicha norma 
antes de su derogación, ya que, en caso contrario, el cumplimiento de los requisitos 
para obtener una pensión de jubilación minera será evaluado conforme a la Ley 
25009. 

El artículo 10 del Decreto Supremo 001-74-TR, del 26 de febrero de 1974, 
establecía 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 
[ ... ]" . 

En el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 45 se registra que el 
demandante nació el 5 de setiembre de 1937 y que el 5 de setiembre de 1992 
cumplió 55 años de edad, es decir, cuando ya se encontraba vigente la Ley 25009, 
del 25 de enero de 1989. 

El demandante ha adjuntado certificados de trabajo con los que acredita que trabajó 
en interior de mina (fojas 3 a 5) y como perforista (fojas 7 y 8). 

El artículo 6 de la Ley 25009 precisa que los trabajadores que adolezcan del primer 
grado de silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales, tienen 
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derecho a una pensión de jubilación sin necesidad de que se les exija el requisito de 
aportaciones establecido por la mencionada ley. Asimismo, este Tribunal en 
reiterada jurisprudencia (v.g. 2599-2005-PA, 1152-2005-PA, 6187-2005-PA) ha 
señalado "que resulta irrazonable exigir el requisito de la edad bajo el argumento ad 
minoris ab maius, según el cual, si no se exige a una persona el requisito de los 
años de aportes, resulta lógico que de acuerdo con la finalidad protectora del 
derecho a la seguridad social se exige el cumplimiento de una edad determinada". 

8. Por otro lado el artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, Reglamento de la Ley 
09, declara que los trabajadores de la actividad minera que padezcan del primer 

gra o de silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales, 
te Clrán derecho a la pensión completa de jubilación. 

el presente caso, con el certificado expedido por la Comisión Evaluadora de 
nfermedades Profesionales (fs. 17) de fecha 11 de abril de 1984, y los documentos 

(le fojas 15 a 16, se acredita que el actor padece de silico-tuberculosis, (certificado 
que sustentara el otorgamiento de una renta vitalicia según Resolución 344 
DA TEP-84, de fojas 18 y 19) por lo que le corresponde el otorgamiento de pensión 
minera completa. 

a O. En consecuencia, al haberse determinado la vulneración del derecho pensionario 
del demandante, conforme a lo dispuesto en el precedente contenido en la STC 
5430-2006-AA, corresponde ordenar el pago de los devengados, intereses y costos 
del proceso, según lo dispuesto por el artículo 81 0 del Decreto Ley N.o 19990 
concordado con la Ley 28798; el artículo 1246 del Código Civil, y , el artículo 56 
del Código Procesal Constitucional, respectivamente. 

11. Con relación a la aplicación de la Ley 23908, en la STC 5189-2005-PA, del 13 de 
setiembre de 2006, este Tribunal acordó precisar los criterios adoptados en la STC 
198-2003-AC para la aplicación de la Ley 23908, durante su periodo de vigencia, y 
ha dispuesto la observancia obligatoria, de los fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 
21. 

12. Anteriormente, en el fundamento 14 de la STC 1294-2004-AA, este Tribunal había 
precisado que "( ... ) las normas conexas y complementarias que regulan 
instituciones vinculadas [al derecho a la pensión], tales como la pensión mínima, 
pensión máxima, etc., deben aplicarse durante su período de vigencia". En 
consecuencia, el beneficio de la pensión mínima no resulta aplicable aun cuando la 
contingencia se hubiere dado durante la vigencia de la norma, en aquellos casos en 
que por disposición del artículo 81 del Decreto Ley 19990, el pago efectivo de las 
pensiones devengadas se inicie con posterioridad a la derogación de la Ley 23908. 
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13. De la resolución cuestionada (fs. 21) se colige que le corresponde al actor una 
pensión a partir del 5 de julio de 1988, ya que el cese del demandante se produjo el 
4 de julio de dicho año, no siendo posible determinar si a dicha pensión era 
aplicable el beneficio de la pensión mínima establecido en el artículo 1 de la Ley 
23908, pues si bien el cese ocurrió dentro de la vigencia de la Ley 23908, en autos 
no obra documento alguno que acredite la fecha de la solicitud de pensión a fin de 
determinar cuando se realizaría el pago efectivo de los devengados , quedando la 
demandante en facultad para ejercitar su derecho en la forma y modo 
correspondiente. 

14. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos invocados, la 
demanda debe ser estimada. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho de acceso a la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución 
000005901 0-2004-0NP/DCIDL 19990. 

2. Ordena que se otorgue la pensión de jubilación según los fundamentos de la 
presente sentencia, más devengados, intereses y los costos. 

3. IMPROCEDENTE respecto a la aplicación de la Ley 23908, quedando, 
obviamente, el demandante en facultad para ejercitar su derecho en la forma y modo 
correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRA 
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