
, . 

.' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 08077-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
ROLANDOSALAZARBAYLÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando Salazal' Bayllón 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de fojas 155, su fccha 14 de julio de 2006, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de noviembre de 2004 el recurrente interpone clemanoa de amparo 
contra la Oficina de Normalizacióll Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 00027-2001-0NP/DC, de fecha 18 de encro de 2001, 
alegando que se le otorgó erróneamente pensión de jubilación adelantada, en aplicación 
de los Dccretos Leyes 19990 y 25967; y, en consecuencia, se expida una nueva 
resolución con arreglo único y exclusivo al Decreto Ley N. o 19990 y la Ley N. o 25009, 
otorgándose le las pensiones devengadas y los intereses legales que COlTespondan. 

2 Manifiesta haber laborado por más de 30 años expuesto a los riesgos de 
toxj~idad, peligrosidad e insalubridad en el centro de producción de una empresa 
m~.lera, y haber reunido los requisitos previstos para el acceso a la pensión reclamada 
aátes del 18 de diciembre de 1992. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante no cumplía con 
los requisitos para la pens:ón solicitada antes del 18 de diciembre de 1992. 

El Octavo Juzgé..do Civil de Arequipa, con fecha 6 de abril de 2006, declara 
fundada, en parte, la demanda, considerando que al demandante se le debió otorgar una 
pensión minera, dado qllC adquirió los requisitos para ese derecho; infundada respecto al 
pago de devengadus en forma inmediata e integra; e improcedente en el extremo 
referido al pago de los intereses. 

L¿! recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demall'::ól, P (¡ l ' estimar 
que la prdemión dd demandante no se encuentra comprendida dentro (~d contenido 
constitucio '1almei1t~ p.::ntegido por el der(,!cbo fundamental a la pensión. 
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FUNDAMENTOS 

l . En atención a los criterios de procedencia establecidos en el ftmdamento 37 de la 
STC N.O 1417-2005-PA, que constituyen precedente vjnCl~]ante , y en concord'1.llcia 
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 el demandante, procede efectuar su verificación por las especiales 
circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias irreparables, al constar de los 
autos que el demandante padece la enfermedad de hipoacusla neurosensorial 
bilateral. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante percibe pensión de jubilación adelantada desde el 18 de enero de 
2000 y considera que le conespc nde percibir una pensión completa de jubilación 
n:incJ'd por hlber adquirido su (;~recho antes de la entrada en vigencia del Decreto 
Ley 25967. 

~ Análisis de la controversia 

3. SC~llJ1 el (~rtículo 1° y 2° de la Ley N.o 25009, de jubilación minera, y los artículos 
2u, 3° y 4° de su Reglamento, D .S. N.o 029-89-TR, los trabajadores de centros de 
producción minera, centros metalúrgicos y centros siderúrgicos, podrán jubilarse 
eI}t,~-e) los 50 y 55 años de edad, acreditando 30 años de aportaciones, de los cuales 

/ / quirr e (15) anos deben corresponder a trabajo efectivo en ese tipo de centros de 
tn1ajo, a condición de que en la realización de sus labores estén expuestos a los 
ri~;; sgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, requisitos que son concurrentes y 
,:cicionales a las de edad y el traoajo efectivo aparejado de los años de aportación 

/ correspondientes . Sin embargo, Jos ¡' l, ,) g';::~ profesiGnales no deberán 2.c!·(;.:iit¡:¡rse si 
/ se adquiere uca de las c.:nfenneda( : ;.:·oicsÍo!;,:lÍ signadas en el artículo 4° del 

/ regJ,il1lCnto, ~;;¡!\'o la de neumoconiosis, que tiene excepción especial. 

/ 
/ 4. Eil el presente caso, de los documentos obrantes en autos se constata que el 

recurrente nació el 16 de julio de 1937, Y que trabajó como tablista calcinador en el 
área de producción de la empresa minera Cemento Yura S.A. , dd 15 de octubre de 
1965 al 30 de diciembre de 1989, y de 1 de enero de 1995 hasta el 17 de enero de 
2000. Por tanto, a la fecha de su ces~ contaba con 62 a!1os de edad, con el número 
mÍl1imo de afío~) de trabajo efectivo 5' con las aportaciones requeridas para acceder a 
lajllbilacÍó(\ minera, según el artículo 2° de la Ley N .O 25009. 
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5. Aé ic !':>11é:lmct!te, mediante el Dictameú de Comisión Médica, que ell original obra a 
fi..ljas 123, sc acredita que el recurrente padece de hipoacllsia neurosensorial bila1cral 
con un. menü5'Ccl J]l) de 50%, enfermcdad profesional, considerada en el artículo 4° 



, . . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

del reglamento de la Ley de Jubilación Minera como una de aquellas que el 
trabajador corre el riesgo de contraer debido .il sus labores. Consiguientemente, 
queda fehacientemente probado que el actor, el: el ejercicio de su actividad laboral 
minera, se ~ncontró expuesto a los riesgos de t(¡xicidad, peligrosidad e insalubridad, 
establecidos como condición indispensable para acceder a los beneficios de este 
régimen de .iúbilación. 

6. Sin embargo, dado que el padecimiento de! demandante fue diagnosticado elIde 
setiembre de 2005, se verifica que acredita los requisitos de acceso a la pensión de 
jubiiación millera en dicha fecha, es decir con posterioridad al 19 de diciembre de 
1992, [echa a paJ1ir de la cual resulta apli':able el sistema de cálculo establecido por 
el Decreto Ley N.o 25967. En consecuer:cia, para establecer el monto de la pensión 
que actualm~nte percibe el demandante, conforme a ley, se ha aplicado el sistem:l d..:: 
cálC\.;!-J vigente a la fecha de la conting,mcia. 

7. De otro lado, cabe precisar que, si bcn al actor le correspondería una pensióll de 
ju~) i la('ión minera completa desde ei 1 de setiembre de 2005 , esta prestación, de 
acuerJo con lo cstéibkcido por el a;:tículo 9° del Decreto Supremo N. ° 029-89-TR, 
se otorga 2.1 100% de la remu:::ración de referencia del asegurado ("pensióll 
completa"), sin que exceda el mf,nt,) máximo establecido por el Decreto Ley N .': 
19990. Siendo así , dado que el d~ r!lí.H:dallte se encuentra percibiendo b pcnsi('a 
máxima que ctorga el Sistemr: Nacional de Pen ~J.i)11eS, en el presEate case, la 
modificación dp. la moda!idad ..le la pensión percibida no alteraría el mOr,l( ' ,Je la 
pensión que en la actualidad peicibe. 

Por e;~tos fundara entús, el 1Y.bunal Constitucional , con la autorida.j que le cúnrici'c 
la Constitución Pnlítica del Perú 

HA RESUELTO 

Declara~ INFUNDADA la (Íi;marida de amparo. 

SS. 

Publíquc~;c llotifíquese. 

:vn~:sjA RAMÍREZ 
VERG AltA GOTELl 
ALVAIH~Z MIRAN[' ~ . 
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. I F ga/lo Rivadeneyra 
Dr. Oanle 10 RELATOk , 1 ) 
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