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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de mayo de 2013 la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli y 
Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

1 R.eéu?l o de agravio constitucional interpuesto por don Mario Jesús Mercado 
Grapadbs, co~ra la resolución de fojas 393, su fecha 12 de julio de 2012, expedida por 
l~l~kxta Sala ivil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
·f1· 
~manda de utos . 

. p ANTECE ENTES 

...... , Previsiq al (ONP), con el objeto de que se declare sin efecto la Resolución 40717-
¡ ,f ¡ 2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 de abril de 2006, que le deniega el acceso a una 

/ pensión minera proporcional, y que en consecuencia se le otorgue una pensión de 
i jubilación minera sin topes, conforme al artículo 6 de la Ley 25009 y su reglamento. 

Asimismo solicita el pago de los devengados, los intereses legales y los costos 
procesales. 

La emplazada contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente 
argumentando que el certificado médico presentado no acredita el padecimiento de la 
enfermedad profesional que alega el demandante, ni grado alguno de incapacidad 
laboral; máxime cuando éste ha sido expedido tres años después de su cese laboral. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 de octubre de 
2011, declara fundada la demanda por considerar que la enfermedad de neumoconiosis 
que padece el demandante es consecuencia de las labores realizadas en la actividad 
minera. 

La Sala Superior revisora revoca la apelada y, reformándola declara infundada la 
demanda por estimar que el demandante no ha acreditado que presente una incapacidad 
igual o superior al 50% que le permita acceder a una pensión minera. 



FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 
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El recurrente interpone demanda de amparo contra la ONP, con la finalidad de que se le 
otorgue pensión de jubilación minera conforme al artículo 6 de la Ley 25009 y su 

re~l~.!}lento. 

En el fundamento 37.b) de 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 f sencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las 
disposiciopes legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho, y que 
la titulari9ad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible ~1nitir un pronunciamiento estimatorio. En consecuencia, la pretensión del 
recurrent~ se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el citado fundamento, 
motivo ~or el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

i 

~ 2. s ¡ hre la afectación del derecho a la pensión (articulo 11 de la Constitución) 

""' 2.1.1rgumentos del demandante 

Sos~tene que la Resolución 40717-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 de abril de 
2006, que declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución 59928-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 8 de julio de 2005, que le 
deniega la pensión proporcional minera de la Ley 25009, sin tener en cuenta que por 
padecer de neumoconiosis (silicosis), se encuentra exento de cumplir el requisito 
referido al número de años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, conforme 
lo establece el artículo 6 de la Ley 25009, ha sido expedida vulnerando su derecho 
constitucional a la pensión 

2.2. Argumentos de la demandada 

Manifiesta que al actor no le corresponde percibir una pensión conforme a la Ley 
25009, por cuanto no cumple el requisito establecido en el artículo 6 del referido 
dispositivo legal. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.1. Conforme a la interpretación del artículo 6 de la Ley 25009, efectuada por este 
Colegiado en la STC 2599-2005-PA/TC, los trabajadores que adolezcan del 
primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades 
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profesionales, tienen derecho a una pensión de jubilación sin necesidad de que 
se les exija los requisitos previstos legalmente. Ello significa que a los 
trabajadores mineros que adquieran dicha enfermedad profesional, por 
excepción, deberá otorgárseles la pensión de jubilación como si hubieran 
acre.~Lt~o los requisitos previstos legalmente. Asimismo, el artículo 20 del 
Decreto 1upremo 029-89-TR, Reglamento de la Ley 25009, declara que los 
trabajado~ts de la actividad minera que padezcan del primer grado de silicosis, 
tendrán d J echo a la pensión completa de jubilación . 

. 2. Consta qe l certificado médico emitido con fecha 28 de junio de 2011 por la 
Comisi? n Médica de Evaluación de Incapacidades del Hospital Nacional 
Guilleymo Almenara de EsSalud (f. 330), que el actor presenta neumoconiosis 
no efpecificada, hipoacusia neurosensorial bilateral y visión subnormal de 
ambp s ojos, que le genera una incapacidad permanente parcial con un 
menoscabo de 29 %, circunstancia que permite a este Colegiado señalar que el 
a!z'~ ionante tiene una enfermedad profesional (neumoconiosis) en primer estadio 

i e evolución. 

2.3.3,: Por otro lado en cuanto a las labores mineras desempeñadas por el demandante 
de la Resolución 40717-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 de abril de 2006 
(f. 1 0), se advierte que la ONP reconoce que el actor al cese de sus actividades 
laborales -1 de diciembre de 2000-, acredita un total de 13 años y 6 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, "de los cuales 05 años y 02 
meses se laboraron como minero de socavón ( .. .) ". 

2.3.4. En consecuencia al haber quedado acreditado que el demandante laboró en 
mina de socavón y que adolece de neumoconiosis, corresponde que se le 
otorgue pensión de jubilación minera completa, por haber reunido los requisitos 
legalmente previstos en el artículo 6 de la Ley 25009. 

2.3 .5. En cuanto a las pensiones devengadas éstas deben ser abonadas conforme lo 
establece el artículo 81 del Decreto Ley. 

2.3.6. Respecto a los intereses legales este Colegiado en la STC 05430-2006-PA/TC, 
ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
1246 del Código Civil; y en lo que se refiere al pago de los costos procesales, 
corresponde que estos sean abonados conforme al artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional. 

2.3 .7. Por último cabe precisar que el régimen de jubilación minera no está exceptuado 
del tope establecido por la pensión máxima, en mérito a que, conforme a lo 
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dispuesto en el Decreto Supremo 029-89-TR, Reglamento de la Ley 25009, la 
pensión completa a que se refiere la Ley 25009 será equivalente al 100 % de la 
remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo de 
pensión dispuesto por el Decreto Ley 19990. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho a 
la pensión del demandante. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena a la ONP que 
cumpla con otorgar al actor una pensión de jubilación minera según los 
fundamentos de la presente sentencia, con el abono de las pensiones devengadas, los 
intereses legales y los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. /"'\ 

URVIOLA HANI ;/J~ 
VERGARA GOTELLI · ifi 
CALLEHAYEN 
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