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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 2821-2002-AA/TC 
LIMA 
JULIA PALOMINO CARHUA VILCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo 
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Julia Palomino Carhuavilca contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 64, su 
fecha 9 de agosto de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 
Con fecha 7 de agosto de 2001, la recurrente interpone acción de amparo contra la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable a su caso 
la Resolución N.º 722-94; se ordene a la emplazada expedir nueva resolución al amparo de 
lo prescrito en la Ley N.º 25009, y se le reintegren los devengados por los montos 
desconocidos. Manifiesta que mediante la resolución que impugna se le ha aplicado 
indebidamente el Decreto Ley N.º 25967, no obstante haber cumplido los requisitos 
señalados en la Ley N.º 25009 y haber estado expuesta a riesgos de toxicidad. 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y falta de agotamiento de la 
vía administrativa, y niega y la contradice la demanda en todos sus extremos, alegando que 
la pretensión de la demandante requiere de la actuación de medios probatorios que no se 
puede efectuar a través de la presente vía por carecer de etapa probatoria. 

El Cuarto Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 19 de 
setiembre de 2001, declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, 
por considerar que, antes de la entrada vigencia al Decreto Ley N.º 25967, la demandante 
tenía 61 años de edad y 30 años de aportación, y reunía el requisito de haber estado 
expuesta a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, prescritos por la Ley N.º 
25009; asimismo, dispone la procedencia del reintegro de devengados, porque ella se 
encuent a arreglada a ley. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró infundada la demanda, 
gumentando que a la demandante no le corresponden los beneficios dispuestos por el 
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Decreto Supremo N.º 029-89-TR, por lo que no se acredita afectación alguna de sus 
derechos. 

FUNDAMENTOS 
1. Con el certificado de trabajo expedido por la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. , 

obrante a fojas 3 de autos, se acredita que la demandante ha laborado en la División 
Médica, ocupando los cargos de enfermera general y supervisora de enfermeras; por lo 
tanto, no ha realizado las labores establecidas en el artículo 2º del Decreto Supremo N.º 
029-89, de modo que no le corresponde acceder a una pensión conforme a la Ley N.º 
25009. 

2. Respecto a que se inaplique el Decreto Ley N.º 25967, se acredita en autos que la 
demandante nació el 2 de junio de 1932 y que si bien cesó el 31 de marzo de 1993, con 
30 años de aportación, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967, ya 
había cumplido los requisitos para gozar de pensión, de conformidad con el Decreto 
Ley N.º 19990, por lo que se debió calcular su pensión con arreglo a la citada norma y 
no aplicando retroactivamente el Decreto Ley N.º 25967, correspondiéndole, si fuera el 
caso, el pago de los reintegros a que haya lugar, luego de aplicado el cálculo de ley. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida en el extremo que declara infundada la demanda respecto a 
que no le corresponde a la demandante gozar de pensión minera contemplada en la Ley N.0 

25009; y la REVOCA en el extremo que declara infundada la demanda en cuanto a la 
inaplicación del Decreto Ley N.º 25967, y, reformándola en dicho extremo, la declara 
FUNDADA; en consecuencia, ordena que se declare inaplicable a la demandante el 
Decreto Ley N.º 25967 y que se calcule su pensión conforme al Decreto Ley N.º 19990; 
asimismo, que se le paguen, si existiera alguna diferencia, los reintegros devengados 
correspondientes. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

Lo que certifico: 

Or César Cubas Longa 
SE C RETARI O RELATOR 
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