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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de mayo de 2010, la Sala Segunda 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 Eugenio Leopoldo 
Sallhue Cantoral contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de lea, de fojas 215, su fecha 22 de setiembre de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente int one emanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitan o que se declare inaplicables las Resoluciones 27539-
2005-0NP/DC/DL 19990 y 607 -2005-0NP/GO/DL 19990, de fechas 31 de marzo de 
2005 y 9 de setiembre de 005 , respectivamente, y que, en consecuencia, emita nueva 
resolución otorgándole nsión de jubilación minera conforme a la Ley 25009 y al 
Decreto Supremo 029- 9-TR. Asimismo, solicita el pago de pensiones devengadas, 
intereses legales y cos s del proceso. 

La emplaza contesta la demanda manifestando que los proce os de amparo no 
proceden cuando xistan vías procedimentales específicas, igual nte satisfactorias, 
para la protección del derecho vulnerado. Señala que el demanda e no cumple con los 
requisitos para acceder a la pensión de jubilación solicitada, así mo que el certificado 
médico presentado no es el idóneo para acreditar la enfermeda que adolece. 

El Primer Juzgado Mixto de Parcona, con fech 
. nfundada la demanda, por considerar que el demanda 

édico expedido por una Comisión Médica Evaluad 

5 de julio de 2008, declara 
no ha presentado un dictamen 

de Incapacidades del Ministerio 
edite que padece de enfermedad e Salud, de Essalud, o de una EPS con el cual 

ofesional . 
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La Sala Superior revisora, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por estimar que al actor no ha presel!tado los documentos suficientes que 
permitan dilucidar la pretensión planteada. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
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 su obtención, y que la titularidad del 
derecho debe estar suficientemente acreditada para emitir pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita pensión de jubilación minera conforme al artículo 6 de la 
Ley 25009; consecuentemente, su pretensión se ajusta al supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la sentencia mencionada, motivo por el cual se analizará el 
fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Este Tribunal ha interpretado 1 artículo 6 de la Ley 25009, en el sentido de que la 
pensión completa de jubil ión establecida para los trabajadores mineros que 
adolezcan de silicosis (ne oconiosis) importa el goce del derecho a la pensión, 
aun cuando no se hubo ran reunido los requisitos legalmente previstos. Ello 
significa que a los abajadores mineros que adquieran dicha enfermedad 
profesional , por exce ción, deberá otorgárseles la pensión de jubilación como si 
hubieran acreditado os requisitos previstos legalmente. Asimismo, el artículo 20 
del Decreto Supre o 029-89-TR, Reglamento de la Ley 25009, declara que a los 
trabajadores de la ctividad minera que padezcan del primer grado de 'licosis, les 
asiste el derecho la pensión completa de jubilación. 

4. Tenemos que a fojas 133 , se aprecia la Resolución N.O 14, de cha 12 de abril de 
2007, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Su rior de lea, la cual, 
confirmando la Resolución N.o 7, de fecha 30 de novi re de 2006, declara 
fundada la demanda de amparo interpuesta por don enio Leopoldo Sallhue 
Cantoral contra la Oficina de Normalización Previs ' l sobre otorgamiento de 
pensión de renta vitalicia por concepto de enferme rofesional con arreglo a la 
Ley 26790, y sus normas complementarias y exas, esto en atención al 
fundamento 9 de la resolución en mención que s "De lo expuesto y estando al 
caso que nos ocupa, debe determinarse que ha q -edado acreditado que el actor ha 
laborado en la empresa Minera del Centro del erú SA. desde el 3 de setiembre de 
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1976 hasta el 23 de mayo de 1995, conforme se corrobora del certificado de 
trabajo, corriente af~jas seis, y que padece e/e neumoconiosis (s'ilicosis) en primer 
grado de evolución, hipoacusiu bilateral, ametropía, lumbago, conforme es de 
verse del Examen Médico Ocupacional de fojas cuatro ", para lo cual y para mejor 
resolver este Colegiado ha procedido ha efectuar la consulta correspondiente en la 
página web de la demandada (ONP), verificando así que la emplazada ha ejecutado 
la resolución judicial antes referida. 

5. A mayor abundamiento, el demandante ha presentado el Certificado Médico - OS 
166-2005-EF, de fecha 12 de marzo de 2010, por el cual la Comisión Médica 

1. Calificadora de Incapacidad del Hospital Rezola - Cañete (f. 24 del cuaderno del 
Tribunal Constitucional) dictaminó que éste padece de neumoconiosis, hipoacusia 
conductiva bilateral crónica y lumbalgia crónica, con un menoscabo del 90%. 

6. ASÍ, se evidencia que al actor le resulta aplicable el artículo 6 de la Ley 25009 y el 
artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, por lo que corresponde reconocer su 
derecho a la pensión de jubilación minera completa, desde la fecha en que se 
expid ió el certificado médico con el cual se acredita su enfermedad profesional, 
esto es, desde el 25 de noviembre de 2004, precisándose que en dicho momento 
estaba vigente el sistema de cálculo del Decreto Ley 25967. 

7. Cabe recordar asimismo que el Decreto Supremo 029-89-TR, ha establecido que la 
pensión completa a qu s refiere la Ley será equivalente al ciento por ciento 
(100%) de la remUl aci' 1 de referencia del trabajador, sin que exceda del monto 
máximo de pens" dis (esto por el Decreto Ley 19990; por tanto, los topes fueron 
impuestos en, propi diseño del régimen del Decreto Ley 19990, estableciéndose 
la posibilidad de i lponerlos, así como los mecanismos para su modificación, 
resultando aplicab , de ser el caso, el monto máximo vigente de la pensión abonada 

l a la fecha de la c ntingencia. 

8. Conforme a 1 establecido en la STC 05430-2006-PA/TC, en calid de precedente 
vinculante, orresponde además ordenar el pago de los intereses L gales generados 
conforme ' l artículo 1246 del Código Civil, así como el abono los costos. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con 1 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda porque se h a editado la vulneración del derecho 
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a la pensión del demandante; en consecuencia, NULAS as Resoluciones 27539-
2005-0NP/DC/DL 19990 y 3607-2005-0NP/GO/DL 19990, de fechas 31 de marzo 
de 2005 y 9 de setiembre de 2005 , respectivamente. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena a la emplazada emita 
nueva resolución otorgándole pensión de jubilación minera al recurrente conforme al 
artículo 6 de la Ley 25009 y al artículo 20 de su reglamento, concordantes con el 
Decreto Ley 19990, desde el 25 de noviembre de 2004, y conforme a lo expuesto en 
el fundamento 6 y 7, supra . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETO CRUZ 
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