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CÉSAR SABINO HILARlO ROMÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de mayo 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 interpuesto por don César Sabino Hilario Román contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 142, 
su fecha 12 de junio de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N° 
0000044446-2005-0NP/DC/DL/19990, de fecha 23 de mayo de 2005, que le deniega su 
pensión de jubilación; y que en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación 
minera, bajo los alcances de la Ley N° 25009 y del Decreto Supremo N° 029-89-TR, 
disponiéndose el pago de los reintegros, intereses legales y costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare improcedente 
alegando, entre otros motivos, que el accionante solicita se le reconozca el derecho a 
una pensión de jubilac' , inera; que por tanto, pretende la constitución o creación de 
un nuevo derecho, o la stitución o protección de uno ya existente. 

El Cuadragési Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
17 de diciembre de 07, declara infundada la dema a por considerar que no puede 
acreditarse las condiciones descritas en los artículo 1 ° y 2° de la Ley N.o 25009, es 
decir, prestar servicios en minas subterráneas o re Iza labores extractivas en las minas 
de tajo abierto, o que en la realización de sus la res haya estado expuesto a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

La Sala Superior competente con rma la apelada, estimando que las labores 
realizadas desde el año 1986 por el act 6cno están contenidas dentro de los supuestos 
que regula el artículo 1 ° de la Ley N.o I 09. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA/TC 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 tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento a través del proceso de 
amparo. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación minera conforme a la 
Ley N° 25009 y al Decreto Supremo N° 029-89-TR; en consecuencia, su pretensión 
está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada 
sentencia, motivo por el cual corresponde hacer un análisis de fondo . 

Análisis de la controversia 

) . En la STC 02599-2005-PA/TC, el Tribunal ha establecido un criterio interpretativo 
del artículo 6° de la Ley N° 25009, por el cual a los trabajadores mineros afectados 
de silicosis en primer estadio de evolución no se le debe exigir el requisito relativo a 
los años de aportes ni el concerniente a la edad de jubilación. De este modo se 
cumple con la finalidad protectora del Estado y como valor primordial la defensa de 
la persona humana y el respecto de su dignidad en concordancia con los protocolos 
y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos, en especial el derecho 
universal y progresivo a la seguridad social y el libre acceso a las prestaciones de 
salud y pensiones, previstos en los artículos 11 ° Y 121 de la Constitución Política del 
Perú, para este sect e trabajadores que laboren en minas subterráneas o los que 
realicen labore lrect ente extractivas en las minas a tajo abierto y en centros de 
producción mera q e deterioran su salud por el trabajo efectuado en condiciones 
de riesgo 

/ 

4. Del certificado trabajo de fojas 13 se infiere que el actor laboró para la Empresa 
Minera San Juan de Lucanas S.A. como perforista de 2. a y minero de 2. a en la 
sección mina-topografía (socavón) desde el~d enero de 1980 hasta el 31 de 
diciembre de 1993; tiempo de servicios corrobor, o con la comunicación remitida a 
la demandada, de fecha 19 de marzo de 2008 /por el Superintendente General don 
Mario Pablo Cervantes Daza, funcionario SI e suscribió el certificado de trabajo. 
Asimismo, con la copia legalizada del ce;.t1ficado expedido por el Centro Nacional 
de Salud Ocupacional y Protección d;:'Ambiente (CENSOPAS), de fojas 12, su 
fecha 7 de febrero de 2005, se a] ue el recurrente adolece de neumoconiosis 
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(silicosis) en primer estadio de evolución. 

5. En consecuencia, el actor ha acreditado que padece de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis, correspondiéndole percibir la pensión completa de jubilación 
minera por enfermedad profesional, con arreglo a los alcances del artículo 6° de la 
Ley N° 25009 y del artículo 20° del Decreto Supremo N° 029-89-TR. 

6. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, es aplicable al caso el artículo 81 ° 
del Decreto Ley N ° 19990. 

7. Con respecto al pago de intereses este Tribunal, en las SSTC 0065-2002-AA/TC y 
05430-2006-PA/TC ha precisado que corresponde el pago de los intereses legales 
generados por las pensiones no abonadas oportunamente, razón por la cual se aplica 
dicho criterio en el presente caso, debiendo abonarse a tenor de lo estipulado por el 
artículo 1246° del Código Civil , correspondiendo el pago de los costos procesales a 
la demandada conforme al 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 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuenCIa, NULA la 
Resolución N° 0000044446-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 23 de mayo de 
2005 . 

2. Ordena que la entidad demandada expida resolución otorgando pensión minera al 
demandante, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, con el abono de 
las pensiones devengadas, intereses legales y costos correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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