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GERARDO SIN CHE VENTOC ILLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 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 constitucional interpuesto por don Gerardo Sinche Ventocilla 
contra la sentencia de la Sala Superior Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de 
fojas 136, su fecha 26 de agosto de 2008, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare nula la Resolución N° 0000043531-2005-
ONP/DC/DL/19990, de fecha 19 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 los 
artículos 10

, 2° y 60 de la Ley N° 25009 y los artículos 90 y 200 del Decreto Supremo N° 
029-89-TR, disponiéndo el pago de los reintegros correspondientes. 

ntesta la demanda solicitando se la declare infundada, alegando, 
entre otros mo 'vos, e no le corresponde al actor acceder a la pensión de jubilación por 
no haber ac élitado ener como mínimo 20 años completos de aportaciones. 

l Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, con echa 23 de mayo de 2008, declara 
infundada la demanda por considerar que el dem dante no ha cumplido con acreditar 
haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones número de años exigidos por la Ley N° 
25009 para acogerse a la jubilación minera nforme lo establecía el Decreto Ley N° 
25967, más aún cuando la demandada sos ene que el actor sólo ha acreditado haber 
aportado 3 años y 9 meses. 

La Sala Superior competente r oca la apelada y declara improcedente la demanda, 
estimando que el actor no agotó la ví previa. 
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FUNDAMENTOS 

l . En la STC 1417 -2005-P AlTC 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. 

Sobre la vía previa 

3. En el presente caso, la Sala Superior Civil ha considerado que el demandante debió 
agotar la vía previa interponiendo los recursos administrativos correspondientes frente 
a su eventual denegatoria, como presupuesto previo que le habilite a recurrir a la vía 
judicial. 

El Código Procesal Constitucional en el artículo 46° ha establecido los supuestos de 
excepción, en los que será exigible el agotamiento de las vías previas. Conviene 
precisar que en r . erada jurisprudencia este Tribunal ha subrayado que los derechos 
pensionarios f nen na raleza alimentaria, razón por la cual no resulta exigible el 
agotamient de la v' previa administrativa, dado que existe el riesgo de que la 
supuesta gresión ueda convertirse irreparable de acuerdo con lo dispuesto por el 
artícul ~6°, incis 2), de la Ley N.O 28237 

Análisis de la controversia 

4. En la STC 02599-2005-PA/TC, el Tribu 1 ha establecido un criterio interpretativo del 
artículo 6° de la Ley N° 25009, canfor al cual a los trabajadores mineros afectados 
de silicosis en primer estadio de evo ción no se le debe exigir el requisito relativo a 
los años de aportes ni el concernie e a la edad de jubilación. De este modo se cumple 
con la finalidad protectora del E 00 y como valor primordial la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dig ad en concordancia con los protocolos y convenciones 
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internacionales sobre Derechos Humanos, en especial el derecho universal y progresivo 
a la seguridad social y el libre acceso a las prestaciones de salud derechos y pensiones, 
previstos en los artículos 11 ° Y 12° de la Constitución Política del Perú, para este sector 
de trabajadores que laboren en minas subterráneas o los que realicen labores 
directamente extractivas en las minas a tajo abierto y en centros de producción minera 
que deterioran su salud por el trabajo efectuado en condiciones de riesgo. 

5. Con los certificados de trabajo que corren en copias legalizadas de fojas 3 a 9 de autos, 
se deja constancia de que el actor laboró para Augusto Larrauri Rizo Patrón 
(Contratista de Minas) y para la Compañía Minera Sol S.A. como muestrero, palero y 
perforista desde el 7 de agosto de 1963 hasta el 27 de julio de 1998, con interrupciones, 
reuniendo un total de 19 años, 8 meses y 7 días de aportes. Asimismo, con la copia 
legalizada de la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades de EsSalud, de fojas 
18, su fecha 15 de marzo de 2004, se acredita que el recurrente adolece de 
neumoconiosis (silicosis) con 51 % de menoscabo, que corresponde a un primer estadio 
de evolución, según ha venido sosteniendo en reiterada jurisprudencia este Tribunal. 

6. 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 al artículo 20° del Decreto Supremo N° 029-89-TR. 

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

8. Con respecto al go de intereses este Tribunal, en las SSTC 0065-2002-AAlTC y 
05430-2006."FAlTC a precisado que corresponde el pago de los intereses legales 
generados por las ensiones no abonadas oportunamente, razón por la cual se aplica 
dicho criterio e 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 onforme al artículo 56° del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amp o; en consecuencia, NULA la Resolución 
N° 0000043531-2005-0NP/DC/DL 199 , de fecha 19 de mayo de 2005. 
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2. Ordena que la entidad demandada expida resolución otorgando penslOn 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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