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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fortunato de la Rosa 
Baldeón contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 92, su fecha 19 de agosto de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la Resolución N.o 611-DP-SGP
GDP-IPSS-91; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley N.o 19990 y a la Ley N.o 25009. Asimismo, solicita el pago de reintegros, 
intereses legales y costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se desestime la misma y plantea 
la excepción de prescripción extintiva. Añade que la resolución impugnada otorga al 
demandante el promedio de las remuneraciones percibidas durante los 12 últimos meses 
tal como lo indica el Decreto Ley N. ° 19990. 

El Quinto Juzgado Civil de Ruancayo declara infundada la excepción planteada 
por la demandada. Asimismo, con fecha 21 de abril de 2008, declara improcedente la 
demanda por considerar que la resolución materia de cuestionamiento otorga al 
demandante pensión de jubilación completa conforme a la Ley N.o 25009; agregando 
que debido a que el recurrente pretende un incremento en el monto de su pensión es 
necesario que aporte pruebas que deben ser valoradas en un proceso con estación 
probatoria, con la que el amparo no cuenta. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos . 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.o 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal 
estima que, en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestiona la suma 
específica de la pensión que percibe la parte demandante, resulta procedente 
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso, a fin de evitar 
consecuencias irreparables, al constar de los autos que el demandante padece de 
silicosis. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se emita una nueva resolución otorgándole pensión de 
jubilación completa conforme al Decreto Ley 19990, la Ley N. ° 25009 Y al artículo 
20° del Decreto Supremo N. ° 029-89-TR, que la reglamenta. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 6° de la Ley 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, 1152-2005-PA, 6187-2005-PA) ha señalado "que resulta irrazonable 
exigir el requisito de la edad bajo el argumento ad minoris ah 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 determinada". 

4. Asimismo, el artículo 20° del Decreto Supremo N.O 029-89-TR establece que los 
trabajadores de la actividad minera que padezcan de primer grado de silicosis o su 
equivalente en la tabla de enfermedades profesionales tendrán derecho a la pensión 
completa de jubilación. 

En este sentido, el recurrente mediante Dictamen Médico de la Comisión Médica 
Evaluadora de Enfermedades Profesionales del Hospital de Apoyo de Cerro de 
Pasco, obrante a fojas 10, acredita padecer de silicosis en primer estadio de 
evolución con 59% de discapacidad. 



" 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~I~IIIIIIII 
EXP. N.O 06259-2008-PAlTC 
LIMA 
FORTUNATO DE LA ROSA BALDEÓN 

6. Si bien es cierto que la Resolución N.o 611-DP-SGP-GDP-IPSS-91 le otorga 
pensión de jubilación confonne a los artículos 38° del Decreto Ley N.o 19990, 
también es cierto que en el numeral 7 de su parte resolutoria se dispuso que se le 
abone el 100% de la remuneración de referencia de la Ley 25009, confonne al 
artículo 20° del Decreto Supremo N. ° 029-89-TR, motivo por el cual, al habérsele 
otorgado mediante la resolución materia de cuestionamiento lo mismo que solicita el 
recurrente, este Colegiado desestima la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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