
TRI:T NAL CONSTITUCIONAL 

1 	1111111111 MI l 111 	1111111 
EXP N ° 07838 2013-PA/TC 
HUANCAVELICA 
MARCELO MATAMOROS QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de diciembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 

111. 

 Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
aldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

SUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelo Matamoros 
Quispe contra la resolución de fojas 85, de fecha 9 de octubre de 2013, de la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita que se declare inaplicable la Resolución 35289-2009-
ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 30 de abril de 2009, y que, en consecuencia, se le 
otorgue una pensión de jubilación minera por adolecer de enfermedad profesional, 
conforme a la Ley 25009 y su Reglamento. Asimismo, solicita el abono de los 
devengados, intereses legales, costos y costas del proceso. 

La emplazada contesta la demanda, alegando que el actor no cuenta con los requisitos 
para el otorgamiento de una pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancavelica, con fecha 16 de julio de 
2 	declara improcedente la demanda. Considera que el recurrente no reúne los 

sitos para acceder a una pensión de jubilación conforme a la Ley 25009. 

a Sala Superior competente confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

El recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución 35289-2009-
ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 30 de abril de 2009, y que, en consecuencia, se 
le otorgue pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009 y su Reglamento. 



Q
%‘,ICA DF[ , 

1,  
- Ir 

1111 

TRIBU 	CONSTITUCIONAL 

drw--  
Conviene entonces tener presente que, en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, 
ha precisado los alcances del derecho fundamental a la pensión como derecho de 
configuración legal, en el cual se han delimitado los lineamientos jurídicos que 
permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido 
constitucionalmente protegido de dicho derecho o estar directamente relacionadas 
con él, merecen protección a través del proceso de amparo. Por ende, se ha 
precisado que forma parte del contenido esencial directamente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los 
requisitos para su obtención. 

En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos 
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que 
reclama, pues, de ser así, se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la 
entidad demandada 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos del demandante 
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Manifiesta que laboró en Castrovirreyna Compañía Minera S.A. desde el 15 de 
mayo de 1974 hasta el 10 de agosto de 1976, desde el 20 de agosto de 1976 hasta el 
30 de abril de 1984 y desde el 8 de mayo de 1984 hasta el 15 de setiembre de 1990, 
desempeñando los cargos de peón, perforista interior mina y maestro minero 1; y 
que, como consecuencia de las labores desempeñadas como trabajador minero, en 

alidad padece de enfermedad profesional, motivo por el cual le corresponde 
der a una pensión de jubilación minera, conforme a la Ley 25009 y su 

glamento. 
 

2.2. Argumentos de la demandada 

Señala que el demandante no ha presentado la documentación idónea con la cual 
pueda acreditar que reúne los requisitos para el otorgamiento de una pensión 
minera. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.1. Conforme a la interpretación del artículo 6 de la Ley 25009 efectuada por este 
Tribunal, los trabajadores que adolezcan del primer grado de silicosis o su 
equivalente en la tabla de enfermedades profesionales, tienen derecho a una 
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pensión de jubilación, sin necesidad de que se les exija los requisitos previstos 
legalmente. Asimismo, el artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, 
Reglamento de la Ley 25009, indica que los trabajadores de la actividad minera 
que padezcan del primer grado de silicosis, tendrán derecho a la pensión 
completa de jubilación. 

De autos (ff. 4 a 6), se advierte que el demandante laboró en Castrovirreyna 
Compañía Minera S.A. desde el 15 de mayo de 1974 hasta el 10 de agosto de 
1976, desde el 20 de agosto de 1976 hasta el 30 de abril de 1984, y desde el 8 de 
mayo de 1984 hasta el 15 de setiembre de 1990, desempeñando los cargos de 
peón, perforista interior mina y maestro minero 1. 

2.3.3. Asimismo, en la Resolución 066-DP-GDH-IPSS-94 (f. 8), así como en la hoja de 
liquidación D.L. 18846 (f. 7), se advierte que se le otorgó al demandante pensión 
de invalidez vitalicia a partir del 13 de mayo de 1992, por enfermedad 
profesional con 45% de incapacidad Al respecto, resulta pertinente mencionar 
que este Tribunal, en la STC 03337-2007-PA/TC, ha establecido que la sola 
constatación efectuada en la vía administrativa constituye prueba idónea para el 
otorgamiento de la pensión de jubilación por enfermedad profesional. En tal 
sentido, la pretensión del recurrente es atendible conforme a lo dispuesto por el 
artículo 6 de la Ley 25009. 

3. Efectos de la sentencia 

Habiéndose acreditado la vulneración del derecho a la pensión del recurrente, 
corresponde ordenar que la ONP le otorgue la pensión de jubilación solicitada, con 

AS> el s. e de las pensiones devengadas, de los intereses legales. Ello debe hacerse de 
do con lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil y la STC 5430-2006- 

If  /7 	
/TC (el cual ha de efectuarse en la forma y el modo establecidos por el artículo 1 

e e la Ley 28798), más el pago de los costos procesales, conforme al artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional, sin el abono de las costas. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda al haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. En consecuencia se declara NULA la Resolución 35289-
2009-ONP/DPR.SC/DL 19990. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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2. Reponiendo las cosas al estado anterior de la vulneración del derecho, ORDENA 
que la demandada expida una nueva resolución otorgando pensión de jubilación al 
actor conforme a la Ley 25009, según los fundamentos de la presente. Asimismo, 
dispone que se abonen los devengados, los intereses legales a que hubiere lugar y 
los costos procesales. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el abono de las costas del proceso. 
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