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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de diciembre 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 Wenceslao Carhuallanqui 
Palacios contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 109, su fecha 19 de mayo de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 3190-
2004-0NP/DCIDL 19990, de fecha 7 de enero de 2004, y que, en consecuencia, se 
expida nueva resolución otorgándole pensión de jubilación minera completa conforme a 
los artículos 6 y 15 de la Ley 25009 y al artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, 
así como el pago de las pensiones devengadas e intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el demandante no cumple 
con el requisito exigido de aportes para acceder a la pensión de jubilación solicitada. 
Señala que el certificado de Comisión Médica presentado por el recurrente no es 
suficiente para acreditar realmente q padece de la enfermedad de neumoconiosis. 

El Vigésimo Cuarto Juz do Civil de Lima, con fe ha 10 de diciembre de 2008, 
declara fundada la demanda, or considerar que con el c ificado médico adjuntado por 
el recurrente se ha acred ' do que padece de la enfe edad de neumoconiosis en un 
primer estadio, por lo e corresponde otorgarle pen . ón de jubilación minera conforme 
al artículo 6 de la L 25009. 

La Sal Superior competente, revocan la apelada, declara improcedente la 
emanda, po estimar que el recurrente no a acreditado haber solicitado pensión 
inera por enfermedad profesional en la vÍ dministrativa, situación que sí lo realiza 

hora en el proceso de amparo, omisión q oncluye en determinar que el actor carece 
de interés para obrar, esto en aplicació 1 artículo 5, inciso 4 del Código Procesal 
Constitucional. 
FUNDAMENTOS 
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1. 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 forman 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 emitir 
pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita pensión de jubilación minera conforme 
al artículo 6 de la Ley 25009 y al artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR. 
Consecuentemente, la pretensión se ajusta al supuesto previsto en el fundamento 
37.b) de la sentencia mencionada, motivo por el cual corresponde analizar el fondo 
de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, los 
trabajadores que laboren en centros de producción minera tiene derecho a percibir 
una pensión de jubilación completa a los 50-55 años de edad, siempre que cuenten 
con 30 años de aportaciones, 15 de los cuales debe corresponder a labores prestadas 
en dicha modalidad, y que en la realización de sus labores estén expuestos a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

4. Este Tribunal Constitucional ha int retado el artículo 6 de la Ley 25009, en el 
sentido de que la pensión comple de jubilación establecida para los trabajadores 
mineros que adolezcan de silico . s (neumoconiosis) import el goce del derecho a la 
pensión, aun cuando no se h leran reunido los requisito legalmente previstos. Ello 
significa que a los tr ajadores mineros que a ieran dicha enfermedad 
profesional, por excen ón, deberá otorgárseles la sión de jubilación como si 
hubieran acreditado s requisitos previstos legalme 

5. Con la copia certificada del Dictamen de Comisi' Médica expedida por el Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati, de fecha 17 de ril de 2007, obrante a fojas 4, se 
registra que el demandante padece de neum oniosis (1 64.x) en un primer grado 
con un menoscabo del 55%. 

Siendo ello así, se evidencia que al actor 
25009 y el artículo 20 del Decreto 
otorgarle una pensión de jubilación 

esultan aplicables el artículo 6 de la Ley 
emo 029-89-TR, por lo que corresponde 

era completa, con el pago de la pensión de 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ I IIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIII ~ 111I1111111 
EXP. N.O 04506-2009-PA/TC 
LIMA 
WENCESLAO CARHUALLANQUI 
PALACIOS 

jubilación minera desde la fecha en que se expidió el certificado médico, esto es, 
desde el 17 de abril de 2007. 

7. Cabe recordar asimismo que el Decreto Supremo 029-89-TR, Reglamento de la Ley 
25009, ha establecido que la pensión completa a que se refiere la Ley será 
equivalente al ciento por ciento (100%) de la remuneración de referencia del 
trabajador, sin que exceda del monto máximo de pensión dispuesto por el Decreto 
Ley 19990; por tanto, los topes fueron impuestos en el propio diseño del régimen 
del Decreto Ley 19990 estableciéndose la posibilidad de imponerlos, así como los 
mecanismos para su modificación. 

8. Conforme a lo establecido en la STC 05430-2006-P A/TC, en calidad de precedente 
vinculante, corresponde además ordenar el pago de los intereses legales generados 
conforme al artículo 1246 del Código Civil, así como el abono de los costos. 

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 
a la pensión del demandante; en consecuencia, NULA la Resolución 3190-2004-
ONPIDCIDL 19990, de fecha 7 de enero de 2004. 

2. Ordenar a la emplazada emita nueva resolución otorgándole pensión de jubilación 
minera al recurrente conforme al artículo 6 de la Ley 25009 y al artículo 20 de su 
reglamento, concordante con el Decreto Ley 19990, desde el 17 de abril de 2007, Y 
conforme a lo expuesto en el fundamento 8, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCR 
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