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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de mayo de 201 O, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Artemio Jiménez 
Liendo contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 105, su fecha 25 de junio de 2009, que declaró 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 1958-2008-
0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de marzo de 2008; y que, en consecuencia, se le otorgue 

ensión de jubilación conforme a lo señalado en los artículos 1, 2 y 6 de la Ley Minera 
,.¡.. 5009 y su Reglamento, así como dentro de los alcances de la Ley 27803 por ser 
· integrante de la lista de cesados irregularmente. Asimismo, solicita que se disponga el 

pago de los devengados y los intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que los cargos ejercidos por el actor 
no corresponden a los de un trabajador del rubro metalúrgico-siderúrgico, y que más 
bien estuvieron relacionadas a las áreas de logística y almacenaje. 

El Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de diciembre de 2008, declara 
infundada la demanda, argumentando que resulta jurídicamente imposible aplicar los 
beneficios de la Ley 25009, por no haberse acreditado que el demandante laboró 
expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad 

La Sala Superior competente confirma la demanda, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

¡{' Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
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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 el goce de tal derecho 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 pretende que se le otorgue una pensión de jubilación minera de 
acuerdo con Ley 25009, en aplicación de la Ley 27803; en consecuencia, su 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 3 7. b) de la 
STC 1417-2005-P A/TC, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

Pension Minera de la Ley 25009 

3. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009 preceptúan que los trabajadores que laboren en 
centros de producción minera, metalúrgicos y siderúrgicos tienen derecho a percibir 
una pensión de jubilación minera a los 50 y 55 años de edad siempre que cuenten 
con 30 años de aportaciones, 15, años de los cuales deben corresponder a labores 
prestadas en dicha modalidad, a condición de que en la realización de sus labores 
estén expuestos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

4. De la copia del Documento Nacional de Identidad del recurrente, de fojas 9, consta 
que el demandante nació el 25 de abril de 1953, de lo que se deduce que cumplió 
los 55 años de edad el 23 de abril de 2008. 

5. De otro lado, de la resolución impugnada (f.l7), se evidencia que el actor ha 
acreditado únicamente 16 años de aportaciones, de los cuales 15 años y 3 meses 
corresponden a labores en centro de producción minera metalúrgica, y que se le 
denegó la pensión de jubilación que establece la Ley 25009, en la modalidad de 
trabajador de centro de producción minera, por no haber realizado labores 
expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Asimismo, respecto a 
la pension adelantada que establece la Ley 27803, ésta se le deniega por no tener la 
edad requerida. 

6. Sobre el particular, debe precisarse que conforme a la legislación que regula la 
jubilación de los trabajadores mineros, para acceder a una pensión de jubilación 
minera no basta haber laborado en una empresa minera, sino que debe acreditarse 
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estar comprendido en los supuestos del artículo 1 de la Ley 25009, y en los artículos 
2, 3 y 6 del Decreto Supremo 029-89-TR, que establecen que los trabajadores de 
centros de producción minera deben reunir los requisitos referidos a la edad, las 
aportaciones, y al trabajo efectivo, y además acreditar haber laborado expuesto a 
los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, hecho que no ha sido 
demostrado con la documentación presentada por el actor. 

7. Al respecto, del certificado de trabajo de fojas 3 y de la declaración jurada del 
empleador, que corre a fojas 4, se desprende que el actor trabajó para la Empresa 
Minera del Centro del Perú S.A, en calidad de calculista y despachador-localizador 
-auxiliar de balanza- en la división de Logística de la Unidad de Cajamarquilla del 
26 de diciembre de 1975 al18 de marzo de 1991. 

8. Por tanto, y teniendo en cuenta lo señalado en el fundamento 7 supra, si bien el 
demandante trabajó en un centro minero metalúrgico, no estuvo expuesto a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, conforme lo exige la Ley y su 
Reglamento. 

~nsión Adelantada de Ley 27803 

9. De otro lado, el inciso 2) del artículo 3 de la Ley 27803, del 29 de julio de 2002, 
dispone que los ex trabajadores que se encuentren debidamente inscritos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados irregularmente podrán optar por el 
beneficio de la pensión de jubilación adelantada. 

10. Al respecto, en sus artículos 14 y 15, se establece que podrán acceder al citado 
beneficio los ex trabajadores del Régimen Pensionario del Decreto Ley 19990, 
siempre que tengan, cuando menos, 55 años de edad y cuenten con un mínimo de 20 
años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, a la fecha de vigencia de 
dicha Ley Excepcionalmente, se reconocerán los años de aportación requeridos para 
acceder a la citada pensión, durante los cuales se dejó aportar por efecto de los ceses 
colectivos, los que no podrán ser más de 12 años. 

11. De otro lado, cabe recordar que el derecho a la pensión es un derecho fundamental 
pero de configuración legal, donde la ley se convierte en un requisito sine qua non 
para la culminación de la delimitación concreta del contenido directamente 
atribuible al derecho fundamental, sin que esto signifique que carece de un 
contenido per se inmediatamente exigible a los poderes públicos, en observancia del 
principio de fuerza normativa de la Constitución. 
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12. Debe puntualizarse que el demandante, según el Documento Nacional de Identidad 
que corre a fojas 9, a la fecha de dación de la Ley 23803 (29 julio 2002), no tenía 
los 55 años de edad requerido por esta norma, por tanto, al no cumplir este 
requisito, no le corresponde acceder al beneficio de la pensión adelantada Ley 
27803. 

13. En consecuencia, y dado que el demandante no reúne los requisitos para acceder a 
la pensión que solicita, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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