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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Pompeyo Tones 
Rúa contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 72, su fecha 21 de julio de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recunente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.o 
0000025826-2004-0NPIDC/DL 19990, de fecha 14 de abril 2004, y que, en 
consecuencia, se expida nueva resolución otorgándole pensión de jubilación minera 
conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N. ° 25009 y en el artículo 15 del 
Decreto Supremo N. o 029-89-TR. Asimismo, solicita el pago de las pensiones 
devengadas dejadas de percibir, con los respectivos intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda señalando que el demandante no ha 
presentado documento idóneo con el cual acredite cumplir con los requisitos exigidos 
para el otorgamiento de la pensión de jubilación solicitada. Agrega que el actor no 
cumple con los años de aportes previstos en el artícu lo 2 de la Ley N. O 25009. 

El Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de febrero de 2008, declara 
infundada la demanda, por considerar que en el presente caso la contingencia se produjo 
durante la vigencia del Decreto Ley N.O 25967, el cual exige acreditar un mínimo de 20 
años de aportes, requisito que no cumple el actor. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC l 417-2005-PAlTC, publicada en el diario oficial El 
Peruallo el 12 de julio de 2005, este Colegiado ha señalado que forma parte del 
contenido esencia! directamente protegido por el derecho fundamental a l(! pensión 
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las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita pensión de jubilación minera proporciona; conforme a lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley N.o 25009 y en el artículo 15 del Decreto 
Supremo N.O 029-89-TR. En consecuencia, la pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde un análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 

3. Confomle a los artículos 1 y 2 de la Ley N. O 25009, los trabajadores que laboren en 
minas subterráneas o los que realicen labores directamente extractivas en las minas 
a tajo abierto tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los 45 y 50 años de 
edad, respectivamente. 

4. El artículo 3 de la precitada ley establece que "en aquellos casos que no se cuente 
con el número de aportaciones referido en el artículo 2 (para el caso, de 20 años), el 
IPSS abona la pensión proporcional en base a los años de aportación establecidos 
en la presente ley, que en ningún caso será menor de 10 años". En concordancia 
con eHo, el artículo 15 del Reglamento de la Ley 25009, Decreto Supremo 029-89-
TR, señala que los trabajadores a que se refiere el artículo 1 de la ley, que cuenten 
con un mínimo de diez (10) o quince (15) años de aportaciones, pero menos de 20, 
25 Y 30 años, según se trate de trabajadores de minas subterráneas o a tajo abierto o 
de trabajadores de centros de producción minera, tienen derecho a percibir una 
pensión proporcional a razón de tantas av as partes como años de aportaciones 
acrediten en su respectiva modalidad de trabajo. 

5. De la resolución cuestionada y del cuadro resumen de aportes, obrantes a fojas 3 y 
5, respectivamente, se constata que la ONP ha reconocido que el actor tiene 19 años 
y 10 meses de aportes efectivos al Sistema Nacional de Pensiones, periodo laboral 
que se evidencia con la copia simple del certificado de trabajo expedido por el Jefe 
del Departamento de relaciones Industriales de la Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A., obrante a fojas 2. 

6. Con la copia simple del Documento de Identidad Nacional, obrante a fojas 6, se 
registra que el demandante nació el 14 de diciembre de 1951, cumpliendo con la 
edad mínima requerida, es decir con 45 años de edad, el 14 de diciembre de 1996. 
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No obstante, este Colegiado considera que, en atención a íos medios probatorios 
aportados, procede la aplicación del principio iura novit curia, consagrado en el 
artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

7. Este Tribunal Constitucional ha interpretado el artículo 6 de la Ley N.o 25009, en el 
sentido de que la pensión completa de jubilación establecida para los trabajadores 
mineros que adolezcan de silicosis (neumoconiosis) importa el goce del derecho a 
la pensión, aun cuando no se hubieran reunido los requisitos legalmente previstos. 
Ello significa que a los trabajadores mineros que adquieran dicha enfermedad 
profesional, por excepción, deberá otorgárseles la pensión de jubilación como si 
hubieran acreditado los requisitos previstos legalmente. 

8. De la copia legalizada del certificado médico - DS N.o 166-2005-EF, expedido por 
la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad - CMCI del Hospital 
Departamental de Huancayo, de fecha 10 de octubre de 2006, obrante a fojas 19 del 
cuademo del Tribunal Constitucional, se desprende que el actor padece de 
neumoconiosis (silicosis) con una incapacidad permanente parcial del 60%. 
Asimismo, es importante mencionar que en la Resolución N.o 0000049784-2004-
ONP/DC/DL 19990, obrante a fojas 4, la emplazada ha reconocido que el actor ha 
laborado como minero de socavón 

9. Ante lo expuesto, se concluye que al actor le resulta aplicable el artículo 6 de la Ley 
N.o 25009 y el artículo 20 del Decreto Supremo N.o 029-89-TR, por lo que 
corresponde otorgarle pensión de jubilación minera completa. 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. 

10. Cabe mencionar que al presente caso no es aplicable el artículo 81 del Decreto Ley 
N.o 19990, puesto que al presentar el demandante su solicitud de pensión de 
jubilación minera a la entidad demandada, ésta le fue denegada confOlme a la Ley 
vigente en dicho momento. Sin embargo, atendiendo que al actor se le otorga 
pensión de acuerdo al artículo 6 de la Ley N.o 25009, es decir, sustentada en la 
enfermedad que padece, este Colegiado considera que la contillgencia debe 
establecerse desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión Médica de 
Evaluación y Calificación de Invalidez; en el presente caso desde ellO de octubre 
de 2006, dado que el beneficio deriva justamente del mal que aqueja al 
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demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión de 
jubilación minera, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 
Supremo N.O 003-98-SA. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión del demandante; en consecuencia, NULA la Resolución N.O 
0000025826-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 14 de abril de 2004. 

2. Ordenar a la emplazada que emita nueva resolución otorgando al actor pensión de 
jubilación minera conforme al artículo 6 de la Ley N.O 25009, con el pago de las 
pensiones dejadas de percibir y de los intereses legales correspondientes. 

Publíqucse y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRt\NDA 

Lo que certifico 
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