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EXP. N.O 07371-2005-PA/TC 
LIMA 
FELIPE ARZAP ALO CÓNDOR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de febrero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, García Toma y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Arzapalo Cóndor 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 125, su fecha 12 de mayo de 2005, que deGlaró improcedente la demanda de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de febrero de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de..;"Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución NP'21500-1999-0NPIDC, de fecha 3 de agosto de 1999, y que en consecuencia se 
expida una nueva resolución otorgándole pensión de jubilación minera conforme a la Ley N.O 
25009 Y al Decreto Supremo N.o 029-89-TR, con el abono de los reintegros. 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la 
via administrativa y contesta la demanda alegando que el recurrente no ha acreditado haber 
laborado en minas subterráneas, de tajo abierto o en centros de producción minera, ni haber 
estado expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad a que se refiere la 
Ley N.O 25009 y que, en todo caso, para dilucidar su pretensión debe recurrir a un proceso 
que cuente con estación probatoria. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 19 de mayo de 
2004, declara infundadas las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía 
administrativa e improcedente la demanda, por considerar que el recurrente no había 
acreditado haber estado expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, y que 
el pr ceso de amparo, por carecer de etapa probatoria, no era la vía idónea para dilucidar la 
co roversia. 

La recurrida confirma la apelada por estimar que el actor no había acreditado haber 
solicitado pensión de jubilación minera. 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en e! fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, este Tribunal estima que, en e! presente caso, aun cuando la demanda 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe e! demandante, procede efectuar 
su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud de! 
demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente proceso queda acreditado que el demandante percibe una pensión de 
jubilación conforme al Decreto Ley N.O 19990: sin embargo solicita una pensión 
completa de jubilación minera por padecer de silicosis. 

§ Análisis de la controversia 

3. Este Tribunal ha interpretado el artículo 6.° de la Ley N.O 25009 en e! sentido de que los 
trabajadores que adolezcan del primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla de 
enfermedades profesionales tienen derecho a una pensión de jubilación sin necesidad de 
que se les exija los requisitos previstos legalmente. Asimismo, el artículo 20.° del 
Decreto Supremo N.O 029-89-TR, Reglamento de la Ley N.O 25009, señala que los 
trabajadores de la actividad minera que padezcan del primer grado de silicosis, tendrán 
derecho a una pensión completa de jubilación. Por consiguiente, corresponderá aplicar 
el sistema de cálculo vigente a la fecha de determinación de la enfermedad profesional 
de neumoconiosis (silicosis). 

4. Consta en la resolución obrante a fojas 119 que al demandante se le otorgó renta 
vitalicia debido a que la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales 
dictaminó que padecía de neumoconiosis con un 70% de incapacidad permanente 
parcial, razón por la cual es atendible su pretensión, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 6.° de la Ley N.O 25009. 

5. En el presente caso debe precisarse que el reglmen de jubilación minera no está 
exceptuado del tope establecido por la pensión máxima, pues el Decreto Supremo N.O 
029-89-TR, Reglamento de la Ley N.O 25009, ha dispuesto que la pensión completa a 
que se refiere la Ley N.O 25009 será equivalente al ciento por ciento (100%) de la 
remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo de 
pensión dispuesto por el Decreto Ley N ° 19990. 

6. Asimismo, que la pensión completa de jubilación establecida para los trabajadores 
mineros que adolezcan de (neumoconiosis) silicosis, importa e! goce del derecho a la 
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pensión aun cuando no se hubieran reunido los requisitos legalmente previstos. Ello 
significa que a los trabajadores mineros que adquieran dicha enfermedad profesional, 
por excepción, deberá otorgárseles la pensión de jubilación como si hubieran acreditado 
los requisitos previstos legalmente; pero igualmente, el monto de la pensión 
correspondiente se encontrará sujeto al tope máximo señalado en el Decreto Ley N.o 
19990. 

7. Adicionalmente se debe ordenar a la ONP que abone los intereses de los reintegros de 
las pensiones a que hubiere lugar, conforme a lo señalado por este Colegiado en la STC 
N.O 0065-2002-AAlTC, donde estableció que ellos deben ser pagados de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 1246 del Código Civil. 

8. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la ONP vulneró el derecho a la 
pensión del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, ordenar a dicha entidad que asuma el pago de los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
sentencia. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, nula la Resolución N.o 
21500-1999-0NPIDC, de fecha 3 de agosto de 1999. 

2. Ordena que la emplazada expida una nueva resolución con arreglo a la Ley 25009 y al 
Decreto Ley 19990, otorgando pensión completa de jubilación minera al recurrente, 
conforme a los fundamentos de la presente, y que abone los reintegros de las pensiones, 
más los intereses legales a que hubiere lugar y los costos procesale 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALVA ORLANDINI 
GARCÍA TOMA -===;::::::::;;F::::-J¡~--7.;!9#:'H-_ 

VERGARA GOTELL 

'D;:7ja~iel :¡jgali;;'R¡v;d,~eyr;' 
SECRE ARIO RELATOR (e) I q 
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