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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9075-2005-PAlTC 
LIMA 
HERMÓGENES CHÁVEZ PUMA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hermógenes Chávez Puma 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
100, su fecha 27 de abril de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de agosto de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la 
Resolución N.O 01295-2000-0NP/DC y se le otorgue pensión de jubilación minera, por 
padecer de neumoconiosis en segundo estadio de evolución. 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la 
vía administrativa, y contesta la demanda alegando que el amparo no es la vía idónea para 
resolver la pretensión por carecer de etapa probatoria. 

El Decimoséptimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 14 de octubre de.2003, declara 
infundadas las excepciones alegadas e improcedente la demanda, por considerar que la 
pretensión del actor requiere ser dilucidada en una vía que contemple la actuación de 
medios probatorios. 

La recurrida confirma la apelada arguyendo que el artículo 8 de la Ley 23506 
establece que la sentencia firme recaída en una acción de garantía es una resolución final 
que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, por 10 que, habiéndose ordenado mediante 
sentencia firme que se le otorgue pensión al demandante con arreglo al Decreto Ley N.O 
19990, la demanda no es amparable. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
N.O 14l7-2005-PA, que constituyen precedente vinculante y, en concordancia con lo 
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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 cuestione el monto de la pensión que percibe el demandante, 
procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (el actor 
padece neumoconiosis e hipoacusia), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión completa de jubilación conforme 
a lo establecido en la Ley N.o 25009 y el Decreto Ley N.o 19990. 

Análisis de la controversia 

3. Según los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, de jubilación minera, y los artículos 2,3 y 4 
de su Reglamento, D.S. 029-89-TR, los trabajadores de centros de producción minera, 
centros metalúrgicos y centros siderúrgicos podrán jubilarse entre los 50 y 55 años de 
edad, acreditando 30 años de aportaciones, de los cuales quince años deben 
corresponder a trabajo efectivo en ese tipo de centros de trabajo, a condición de que en 
la realización de sus labores estén expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad. Estos requisitos son concurrentes y adicionales a los relativos a la edad, 
trabajo efectivo y años de aportación correspondientes. Sin embargo, los riesgos 
profesionales deberán acreditarse si se adquiere una de las enfermedades profesionales 
que señala el artículo 4 del reglamento, salvo la neumoconiosis. 

4. Con el Informe del Examen Médico Ocupacional expedido por la Dirección General de 
Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud, que obra a fojas 10, se acredita 
que el recurrente padece de neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución, 
así como de leve hipoacusia bilateral probablemente neurosensorial, las cuales están 
consideradas enfermedades profesionales según el artículo 4 del Reglamento de la Ley 
de Jubilación Minera. Consiguientemente, como ya se señaló en el fundamento 3, a 
excepción de la neumoconiosis, en todas las enfermedades profesionales deberán 
acreditarse los riesgos profesionales; siendo así, en el caso sub exámine se tiene por 
acreditado que el actor, durante la realización de sus labores, se encontró expuesto a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad establecidos por el régimen de 
jubilación minera. 

5. A este respecto y si bien al actor le correspondería una pensión de jubilación por haber 
laborado en un centro de producción minera, cabe precisar que aun cuando esta 
prestación -al igual que las prestaciones reguladas en los artículos 1 y 2 de la Ley 
25009- se otorga al ciento por ciento (100%) de la remuneración de referencia del 
asegurado ("pensión completa"), ella se encuentra limitada al monto máximo previsto 
por el Decreto Ley 19990, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 25009 y 
el artículo 9 de su Reglamento. De este modo, al percibir el demandante una pensión 
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máxima -según se observa de autos -la modificación de su pensión (cambio al régimen 
minero) no alteraría el monto de la pensión que en la actualidad percibe. 

6. Por consiguiente, no se ha acreditado que la resolución impugnada lesione derecho 
fundamental alguno del demandante, sino más bien que su pensión de jubilación ha sido 
calculada con arreglo a la normativa vigente. 

7. En cuanto al pago de los reintegros de las pensiones devengadas e intereses, por ser 
accesoria esta pretensión, corre la misma suerte que la principal, de modo que también 
debe desestimarse. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 
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