
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00567-2007-PAfrC 
LIMA 
TEÓDULO FÉLIX RAMOS AL V A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, a los 16 días del mes de febrero de 2007, la Sal ... Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Vergara Gotelli y 
Mesía Ramírez, prúnuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

i Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teódulo Félix Ramos 
Al a contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Li a, de fojas 82, su fecha 4 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda 

autos. 

Con fecha 7 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional ( ONP), solicitando la inaplicación de la 
Resolución N° 0000012336-2002-0NPIDCIDL19990, de fecha 4 de abril de 2002, que 
le concede una pensión adelantada del Decreto Ley 19990; y que, en consecuencia, se le 
otorgue una pensión minera conforme a la Ley 25009, por haber laborado en centro de 
producción minera. Manifiesta que padece de neumoconiosis con 50% de incapacidad, 
acreditada con el dictamen de la comisión de invalidez presentada en autos. 

La emplazada contestando la demanda expresa que al demandante se le otorgó la 
pensión de jubilación adelantada solicitada a la Administración y que, para gozar de una 
pensión minera, debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley tie la materia; 
agregando que el diagnóstico de la enfermedad profesional de neumoconiosis debe ser 
emitido por la Cor.isión Evaluadora de EsSalud. 

El Trigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 21 
de marzo de 2006, declara improcedente la demanda, por considerar que la pretensión 
del recurrente no se encuentra comprendida en el contenido esencialmente protegido por 
el proceso constitucional del amparo, pues goza de una pensión superior a la 
denominada pensión mínima de SI. 415.00. 

La recurrida por sus fundamentos, confirma la apelada, y declara improcedente 
la demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 1417-2005-
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P A/TC, este Colegiado estima que en el presente caso en la demanda se cuestione la 
suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su 
verificación por las especiales circunstancias del caso (neumoconiosis), a fin de 
evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante goza de pensión de jubilación adelantada del 
Decreto Ley 19990 y pretende que se le otorgue una pensión de jubilación minera 

, " r opforme a lo establecido en la Ley N° 25009, y en el Decreto Ley 19990. Señala 
/ q~e adolece de neumoconiosis. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 ° y 2° de la Ley N° 25009, los 
trabajadores qne realicen labores en Centros Mineros Metalúrgicos, tienen derecho a 
percibir una pensión de jubilación completa entre los 50 y 55 años de edad, siempre 
que, en la realización de sus labores, estén expuestos a los riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad y cuenten con el número de años de aportaciones (30), 
previsto en el Decreto Ley N ° 19990, quince de los cuales deben haberse efectuado 
en dicha modalidad. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante, que obra a fojas 6, se 
acredita que nació el 3 de mayo de 1946, cumpliendo con la edad requerida (50 
años) para obtener la pensión minera en esa modalidad, el 3 de mayo de 1996, esto 
es, durante la vigencia del Decreto Ley 25967. 

5. Asimismo con el Certificado de Trabajo de fojas 7, se verifica que el demandante 
laboró en la Compañía Minera Pativilca, del 30 de junio de 1961 al 16 de enero de 
1967, desempeñándose en las labores de hospital y de rancho de empleados; a fojas 
8 obra el certificado de trabajo de la Compañía Minera Condestable S.A., en la que 
trabajó del 19 de enero de 1967 al 31 de enero 1998, desempeñándose en el cargo de 
enfermero minero, acumulando un total de 37 años de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, habiendo laborado expuesto a riesgos de toxicidad, como 
queda acreditado con la Carta N° 238-98/ GDLIMA-GSSI-CAN-CMP, que contiene 
el resultado del informe médico de la Comisión de Evaluación de Invalidez de 
EsSalud, de fecha 9 de septiembre de 1998, que indica que el actor padece de 
Silicosis 1, con una incapacidad del 50%. 

6. Al respecto, el artículo 6° de la Ley 25009 de Jubilación Minera y los artículos 2°, 
3° y 6° de su reglamento, Decreto Supremo N° 029-89-TR, establecen que los 
trabajadores que adolezcan del primer grado silicosis o su equivalente en la tabla de 
enfermedades profesionales, tienen derecho a una pensión de jubilación sin 
necesidad de que se les exija el requisito de contar con el número de aportaciones 
establecidos por ley. 
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7. En consecuencia, con el referido dictamen médico de la Comisión de Evaluación de 
Invalidez de EsSalud, de fojas 6, queda acreditada la enfermedad profesional a que 
se refiere el fundamento 6, supra. 

8. Por tanto al haberse acreditado que el recurrente reúne los requisitos para gozar de 
la pensión de jubilación minera completa, conforme al artículo 6° de la Ley N° 
25009, la demanda debe ser estimada, correspondiendo a la demandada el abono de 
reintegros, intereses legales y costos conforme a ley. 

9. Se ha señalado que el régimen de jubilación minera no está exceptuado del tope 
establecido por la pensión máxima pues el Decreto Supremo N° 029-89-TR, 
Reglamento de la Ley 25009, ha dispuesto que la pensión completa a que se refiere 
la Ley N° 25009, será equivalente al íntegro de la remuneración de referencia del 
trabajador, sin que exceda del monto máximo de pensión dispuesto por el Decreto 
Ley 19990. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda y NULA la Resolución N° 0000012336-2002-
ONPIDCIDL 19990. 

2. Ordenar a la emplazada le otorgue al demandante penSlOn minera conforme al 
artículo 6° de la Ley 25009, de acuerdo a los fundamentos de la presente sentencia, 
con los reintegros, intereses legales y costos que correspondiesen de acuerdo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRbZ 
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