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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 2805-2003-AA/TC

JUNÍN
FELIPE YAURI RAMOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Felipe Yauri Ramos contra la
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas
151, su fecha 8 de setiembre de 2003, que declara infundada la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de marzo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se deje sin efecto la
Resolución N.° 28022-97 ONP/DC, de fecha 29 de agosto de 1997, que recorta el monto
real de su pensión aplicando retroactivamente el artículo 3o del Decreto Ley N.° 25967,
y que, en consecuencia, se expida una nueva resolución conforme a la Ley N.° 25009 y
al Decreto.Supremo N.° 029-89-TR, así como que se le reintegren las pensiones
devengadas dejadas de percibir.

Manifiesta haber laborado como motorista en la Unidad de Producción de
Morococha en el Departamento de Mina de la Empresa Minera del Centro del Perú
S.A., desde el 29 de abril de 1970 hasta el 15 de abril de 1996, expuesto a riesgos de
toxicidad, peligrosidad e insalubridad; que a la fecha de cese tenía 47 años de edad y 26
años de aportaciones, agregando que padece de neumoconiosis (silicosis) en segundo
estadio de evolución y que, por lo tanto, debe percibir pensión dejubilación minera por
enfermedad profesional.

La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus
extremos, alegando que el recurrente no ha acreditado la violación de derecho alguno;
que al 18 de diciembre de 1992 no tenía la edadrequerida para otorgársele una pensión
de jubilación minera.

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 19de mayo
de 2003, declara fundada la demanda, considerando que el actor acreditó cumplir los
requisitos de la pensión de jubilación minera a la fecha de cese.
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La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar

que al 18 de diciembre de 1992 el recurrente no tenía la edad establecidapor la Ley N.°
25009.

FUNDAMENTOS

1. La Ley de Jubilación Minera establece un régimen de jubilación especial para los
trabajadores mineros en consideración a la actividad riesgosa que realizan, lo que
implica, en muchos casos, una disminución en el tiempo de vida por la exposición a
sustancias químicas y minerales, razón por la cual la edad de jubilación en este
régimen es menor que la dispuesta por el Decreto Ley N.° 19990.

2. Respecto al derecho especial de "pensión de jubilación minera completa" que alega
tener el recurrente, el artículo 20° del Reglamento de la Ley N.° 25009 precisa que
"los trabajadores de la actividad minera que padezcan del primer grado de silicosis o
su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales, tendrán derecho a la
pensión de jubilación completa".

3. De la resolución impugnada se aprecia que al 19 de diciembre de 1992, el
demandante tenía 44 años de edad y había alcanzado 22 años de aportaciones, por
lo que no cumplía el requisito relativo a la edad, establecido en el artículo Io de la
Ley N.° 25009, siendo aplicable a su caso el Decreto Ley N.° 25967.

4. De otro lado, con el certificado de trabajo obrante en autos, a fojas 13, se acredita su
condición de trabajador minero; y del certificado médico expedido por el Ministerio
de Salud-Instituto de Salud Ocupacional Alberto Hurtado Abadía (f. 18), que
adolece de neumoconiosis en segundo estadio de evolución; consecuentemente,
reúne los requisitos para gozar de pensión completa por enfermedad profesional
con arreglo a los artículos 6° de la Ley N.° 25009 y 20° de su Reglamento.

5. En cuanto al pago de intereses, este Colegiado (STC 0065-2002-AA/TC, del 17 de
octubre de 2002) ha establecido que ellos deben ser pagados conforme a los
artículos 1242° y siguientes del Código Civil.

6. Respecto al pago de costos y costas, a tenor del artículo 413° del Código Procesal
Civil, la parte demandada se encuentra exonerada de ello.

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; en consecuencia, inaplicable al
demandante la Resolución N.° 28022-97-ONP/DC, de fecha 29 de agosto de 1997.
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2. Ordena que la entidad demandada otorgue al demandante la pensión que le

corresponde por concepto de enfermedad profesional, con arreglo a la Ley N.°
25009, su Reglamento, y al Decreto Ley N.° 25967, más el pago de los reintegros
por las pensiones dejadas de percibir, así como los intereses legales conforme al
artículo 1242° y siguiente^,deLeódrgo~Civil.

3. IMPROCED
presente.

Publíquese y nafiñqnese

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJ

GARCÍA TOM

coktos, conforme al fundamento 6, de la

Lo que certifico

SECRETARIO GENERAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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