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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2007, la Primera Sala del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, García Toma y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julián Artica Correa 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 107, su fecha 24 de abril de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 03342-2000-0NP/DC, de fecha 15 de febrero de 2000, que le 
otorga pensión de jubilación minera en aplicación indebida del Decreto Ley 25967; y, 
en consecuencia, se expida nueva resolución otorgándole pensión de jubilación 
completa, sin topes, con arreglo único y exclusivo al Decreto Ley 19990 y a la Ley 
25009, disponiéndose a su vez el pago de las pensiones devengadas, más las costas y 
costos del proceso. 

La ONP contesta la demanda alegando que al demandante se le otorgó pensión 
de jubilación bajo los alcances de la Ley 25009 y el Decreto Ley 25967, dado que al 
momento de su cese se encontraba vigente este decreto ley; y, con respecto a los topes, 
señala que se aplicó el artículo 78 del Decreto Ley 19990, que establece un monto 
máximo de pensión. 

El Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
31 de mayo de 2005 , declara infundada la demanda, argumentando que a la fecha de 
entrada en vigencia del Decreto Ley 25967 el demandante no contaba con el requisito 
de edad para acceder a la pensión. 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

I /! En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la I /1 S TC 1417-2005 -P ArrC, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
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con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 
38 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente 
caso, aun cuando en la demanda se cuestiona la suma específica de la pensión que 
percibe la parte demandante, resulta procedente efectuar su verificación por las 
especiales circunstancias del caso (el actor padece de neumoconiosis), a fin de evitar 
consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una penslOn completa de jubilación 
minera confonne a lo establecido en el Decreto Ley 19990 y la Ley 25009. Aleg::t 
que a su pensión de jubilación se le aplicó indebidamente y en fonna retroactiva el 
Decreto Ley 25967. 

Análisis de la controversia 

3. Confonne a los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, los trabajadores que realicen labores 
en centros de producción minera expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad, tienen derecho a percibir una pensión de jubilación a los 50 años de 
~dad, siempre que acrediten 30 años de aportaciones, de los cuales 15 años deben 
corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

4. De autos se aprecia que el demandante prestó servicios en la Empresa Minera del 
Centro del Perú en el área de construcción y refin~ría (fojas 7 del cuadernillo del 
Tribunal Constitucional) desde el 5 de mayo de 1966 hasta el 31 de dicicmbre de 
1997, acreditando 31 años completos de aportes. 

5. De la copia del DNI, a fojas 2, se observa que el demandante nació en 1947 y 
cumplió los 50 años de edad estando vigente el Decreto Ley 25967; es decir, el actor 
alcanzó la contingencia cuando ya estaba vigente el referido decreto ley. 

6. Por su parte, si bien el recurrente adolece de silicosis (fojas 5), el examen médico 
ocupacional que detenninó tal padecimiento es de fecha 25 de noviembre de 1998; 
es decir, cuando ya se encontraba vigente el Decreto Ley 25967. 

7. Por consiguiente, no se ha acreditado que el Decreto Ley 25967 haya sido aplicado 
retro activamente, pues ha quedado demostrado que la pensión de jubilación minera 
fue calculada con arreglo a la normativa vigente al momento de alcanzarse la 
contin gencia. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la COllsf ución Política del Pen'l 
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Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GARCÍATOMA 
MESÍARAM' Z 
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HA RESUELTO 

3 


		2017-04-15T13:16:41+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




