
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de octubre de 2007 

EXP. N.º 6179-2006-AA/TC 
AREQUIPA 
TEÓFILO AMÍLCAR QUEQUEZANA LINARES 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N. º 6179-2006-AA/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, 
que declara INFUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la 
firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 29 días del mes de agosto de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Amílcar 
Quequezana Linares contra la sentencia de Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Arequipa, de fojas 195, su fecha 12 de mayo de 2006, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 O de junio de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la 
Resolución Nº 10371-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 de enero de 2003 , y que en 
consecuencia se expida resolución otorgándole pensión minera, sin la aplicación del 
Decreto Ley 25967 y al amparo de lo dispuesto por la Ley 25009 y el Decreto Ley 
19990, con el pago de pensiones devengadas. 

La emplazada contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente, 
alegando que el actor pretende mediante una acción de amparo que se declare un 
derecho a su favor lo que contraviene la naturaleza de esta acción de garantía 
constitucional. 
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El Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 30 de 
noviembre de 2004 declara fundada en parte la demanda y ordena se emita nueva 
resolución otorgando pensión de jubilación en aplicación de la Ley 25009, e infundada 
en el extremo que solicita la inaplicación de la Ley Nº 25967, por considerar que el 
actor acredita tener derecho a la aplicación del régimen minero y reúne los requisitos 
exigidos para percibir una pensión de jubilación minera, por haber realizado labores 
directamente extractivas en minas . 

La recurrida revoca la apelada y declara infundada la demanda, por estimar que el 
accionante no ha cumplido la totalidad de requisitos para acceder a una pensión de 
jubilación. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituye precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1 ), y 3 8º 
del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la demanda 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede 
efectuar su verificación por las objetivas circunstancias del caso (grave estado de 
salud del actor), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante goza de pensión de jubilación del Decreto Ley 
19990 y pretende que se le otorgue una pensión de jubilación minera conforme a lo 
establecido en la Ley N º 25009 y el Decreto Ley 19990, sin la aplicación del 
Decreto Ley Nº 25967. 

Análisis de la controversia 

3. Sobre el particular, debemos precisar que de la Resolución Nº 0000010371-2003-
0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 de enero de 2003 , obrante a fojas 3, se infiere que 
al demandante se le otorgó pensión de jubilación en los términos y condiciones que 
establece el Decreto Ley 19990, con aplicación del Decreto Ley 25967, por haberse 
producido la contingencia (65 años de edad y 20 años de aportaciones) el 22 de julio 
de 2002, durante la vigencia de la mencionada norma. 

4. Por otro lado, debemos señalar que si bien es cierto que la Ley Nº 25009 establece 
un régimen de jubilación especial para los trabajadores mineros, también lo es que 
la pensión se otorga teniendo en consideración la actividad riesgos<:1 realizada, ya 
que ello implica en muchos casos una disminución en el tiempo de vida por la 
exposición a sustancias químicas y minerales. Así, del certificado de trabajo que 
obra a fojas 6, se acredita que el actor prestó servicios en la empresa Southem Perú 
- Unidad Toquepala, desde el 12 de junio de 1958 hasta el 31 de julio de 1979, 
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realizando labores de mecánico l. ª en la sección Reparación Volquetes
Departamento Mecánica-Mina. 

5. Al respecto, conviene precisar que no es posible concluir que el demandante haya 
estado expuesto a los riesgos de toxicidad, insalubridad y peligrosidad contemplados 
en el artículo 1° de dicha norma, para tener derecho a una pensión de jubilación 
minera, ya que no ha presentado medios probatorios idóneos para tal fin. 

6. Asimismo, a fojas 194 obra un Certificado de Incapacidad de fecha 17 de mayo de 
2006, que indica que el demandante padece de Hipoacusia Neurosensorial, con un 
menoscabo del 35.93%. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el demandante 
cesó en sus actividades laborales el 31 de julio de 1979, y que la enfermedad de 
hipoacusia que adolece le fue diagnosticada el 17 de mayo de 2006, es decir, 
después de 16 años, por lo que no es posible determinar objetivamente una relación 
de causalidad entre la enfermedad y las labores realizadas, por lo que no acredita 
que la referida enfermedad sea consecuencia de la exposición a factores de riesgo 
inherentes a su actividad laboral, motivo por el cual la demanda debe ser 
desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
LANDA ARROYO 

·¡;;:·o;;:, ;r;:¡¡;áli'ii·¡¡¡;~-¡¡;;,·;;:¡,~ · 
SEC ARIO RELATO" ~_, ~ 
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EXP. N. º 6179-2006-AA/TC 
AREQUIPA 
TEÓFJLO AMÍLCAR QUEQUEZANA LINARES 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el recurso 
de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Amílcar Quequezana Linares 
contra la sentencia de Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, de fojas 195, 
su fecha 12 de mayo de 2006, que declara infundada la demanda de autos . 

1. Con fecha 1 O de junio de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la 
Resolución Nº 10371-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 de enero de 2003, y 
que en consecuencia se expida resolución otorgándole pensión minera, sin la 
aplicación del Decreto Ley 25967 y al amparo de lo dispuesto por la Ley 25009 y el 
Decreto Ley 19990, con el pago de pensiones devengadas. 

2. La emplazada contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente, 
alegando que el actor pretende mediante una acción de amparo que se declare un 
derecho a su favor lo que contraviene la naturaleza de esta acción de garantía 
co ns ti tuc i o nal. 

3. El Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 30 de 
noviembre de 2004 declara fundada en parte la demanda y ordena se emita nueva 
resolución otorgando pensión de jubilación en aplicación de la Ley 25009, e 
infundada en el extremo que solicita la inaplicación de la Ley Nº 25967, por 
considerar que el actor acredita tener derecho a la aplicación del régimen minero y 
reúne los requisitos exigidos para percibir una pensión de jubilación minera, por 
haber realizado labores directamente extractivas en minas . 

La recurrida revoca la apelada y declara infundada la demanda, por estimar que el 
accionante no ha cumplido la totalidad de requisitos para acceder a una pensión de 
jubilación. 

FUNDAMENTOS 

En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituye precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5º, inciso 1 ), y 
38° del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la demanda 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede 
efectuar su verificación por las objetivas circunstancias del caso (grave estado de 
salud del actor), a fin de evitar consecuencias irreparables. 
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2. En el presente caso, el demandante goza de pensión de jubilación del Decreto Ley 
19990 y pretende que se le otorgue una pensión de jubilación minera conforme a lo 
establecido en la Ley N º 25009 y el Decreto Ley 19990, sin la aplicación del 
Decreto Ley Nº 25967. 

3. Sobre el particular, debemos precisar que de la Resolución Nº 0000010371-2003-
0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 de enero de 2003, obrante a fojas 3, se infiere que al 
demandante se le otorgó pensión de jubilación en los términos y condiciones que 
establece el Decreto Ley 19990, con aplicación del Decreto Ley 25967, por haberse 
producido la contingencia (65 años de edad y 20 años de aportaciones) el 22 de julio 
de 2002, durante la vigencia de la mencionada norma. 

4. Por otro lado, debemos señalar que si bien es cierto que la Ley Nº 25009 establece 
un régimen de jubilación especial para los trabajadores mineros, también lo es que la 
pensión se otorga teniendo en consideración la actividad riesgosa realizada, ya que 
ello implica en muchos casos una disminución en el tiempo de vida por la exposición 
a sustancias químicas y minerales. Así, del certificado de trabajo que obra a fojas 6, 
se acredita que el actor prestó servicios en la empresa Southem Perú -Unidad 
Toquepala, desde el 12 de junio de 1958 hasta el 31 de julio de 1979, realizando 
labores de mecánico 1. ª en la sección Reparación Volquetes- Departamento 
Mecánica-Mina. 

5. Al respecto, conviene precisar que no es posible concluir que el demandante haya 
estado expuesto a los riesgos de toxicidad, insalubridad y peligrosidad contemplados 
en el artículo 1 º de dicha norma, para tener derecho a una pensión de jubilación 
minera, ya que no ha presentado medios probatorios idóneos para tal fin . 

6. Asimismo, a fojas 194 obra un Certificado de Incapacidad de fecha 17 de mayo de 
2006, que indica que el demandante padece de Hipoacusia Neurosensorial, con un 
menoscabo del 35.93%. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el demandante cesó 
en sus actividades laborales el 31 de julio de 1979, y que la enfermedad de 
hipoacusia que adolece le fue diagnosticada el 17 de mayo de 2006, es decir, después 
de 16 años, por lo que no es posible determinar objetivamente una relación de 
causalidad entre la enfermedad y las labores realizadas, por lo que no acredita que la 
referida enfermedad sea consecuencia de la exposición a factores de riesgo 
inherentes a su actividad laboral, motivo por el cual la demanda debe ser 
desestimada. 

ALVA ORLANl!JNL,."- ---
BARDELLI LART / OYEN 
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FUNDADA la demanda. 

Or~ Daniel /gallo Rlvadt1Myre 
SECRET RIO P~'-ATOft (•l 
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