
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.J 

111 1IIIImllllllllllllllllllllll 11111 
EXP. N.O 04100-2008-PArrc 
JUN IN 
LEON CIO .l UAN GU TI(~RREZ PARlONA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de junio 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 Leoncio Juan Gutiérrez 
Pariona contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 118, su fecha I de julio de 2008, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se le otorgue pensión de jubilación conforme al artículo 
6° e la Ley N .o 25009, al artículo 20° del Decreto Supremo N. o 029-89-TR y al 
O reto Ley N.o 19990, disponiéndose el pago de los devengados. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la desestime, alegando que 
existe una vía paralela en la cual puede dilucidarse la pretensión, siendo ésta la vía 
ordinaria. Sobre el fondo del asunto, aduce que el recurrente no acredita padecer de 

El Primer Ju to de Yauli La Oroya, con fecha 13 de marzo de 2008 , 
anda debido a que la pretensión no está referida a la 

recho fundamental , no pudiéndose mediante un proceso de 

La Sala Sup rior competente confirma la apelada por los mismos considerandos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 dejulio 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 
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establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado 
debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciam iento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
minera, conforme a la Ley N.o 25009, y que se le paguen las pensiones devengadas. 
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 anal izar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 6 de la Ley N° 25009 indica que los trabajadores mineros que adolezcan 
de primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades 
profesionales se acogerán a la pensión de jubilación sin el requisito del número de 
aportaciones que establece la ley . Asimismo, este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia (v.g. 2599-2005-PA/TC, 11 52-2005-PA/TC Y 6187-2005-PA/TC) ha 
señalado que resulta irrazonable exigir el requisito referido a 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 exija el cumplimiento de una edad 

¡J 
determinada. 

4. 

jubilación. 

emo N.o 029-89-TR indica que los trabajadores de 
padezc el primer grado de silicosis o su equivalente en la 

sionales tendrán derecho a pensión completa de 

5. A fin de probar años aportados y la enfermedad que padece, el demandante 
adjuntó, a fojas , el certificado de trabajo de la Minera Yauli S.A., que certifica que 
el demandante laboró desde el 9 de noviembre de 1971 hasta el 10 de junio de 1986, 
es decir, 14 años y 7 meses. Asimismo, obra a fojas 4 la Resolución N.o 553 -
DATEP-86, en la que el IPSS le concede al demandante renta vitalicia habiendo 
verificado que el mismo laboraba para la Minera Yauli S.A.; y que, según el informe 
N.O 0728-T emitido por la Comisión Médica Evaluadora de Enfermedades 
Profesionales, el demandante padecía de neumoconiosis con 60% de incapacidad 
permanente parcial. 
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6. Por consiguiente, dado que el demandante laboró en un centro minero y padece de 
una enfermedad profesional, corresponde amparar su demanda, debiendo ordenarse 
que se regularice su monto y se le abonen las pensiones devengadas generadas 
conforme al artículo 81 ° del Decreto Ley N° 19990; los intereses legales 
correspondientes conforme al fundamento 14 de la STC 5430-2006-PA, de acuerdo 
con la tasa establecida en el artículo 1246° del Código Civil , y el pago de costos 
procesales conforme a lo señalado en el artículo 56° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda, debiéndosele otorgar pensión de jubilación minera 
conforme al artículo 6° de la Ley 25009 y al artículo 20° del Decreto Supremo N.o 029-
89-TR, así como el pago de devengados, intereses legales y costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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