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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O OI201-2007-PA/TC 
LIMA 
HERMILlO FÉLIX TAIPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hermilio Félix Taipe 
contra la sentencia de la Sexta Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 
13 de noviembre de 2006, de fojas 153, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de julio de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N° 18202-97 -ONP / OC, de fecha 12 de junio de 1997 que le 
otorga una pensión diminuta; y que, en consecuencia, se le otorgu~ pensión de 
jubilación minera completa, sin topes, conforme a la Ley N ° 25009 del Decreto Ley 
N° 19990 Y sin la ;ndebida aplicación del Decreto Ley N ° 25967. Asimismo, solicita el 
pago de las pensiones devengadas, intereses legales y costos. 

La emplazada propone las excepciones de litispendencia, falta de agotamiento de 
la vía administrativa y caducidad, de otro lado, contesta la demanda alegando que el 
amparo no es la vía i' para dilucidar la pretensión del demandante por carecer de 
etapa probatoria. anifie a también que el demandante antes de la fecha de inicio de 
vigencia del ecreto L y 25967, no había reunido los requisitos necesarios para el 
otorgami o de una nsión de jubilación 

El Trigési o Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 9 
junio de 2006, eclara improcedente la demanda al ' considerar que la pretensión del 
actor no se en uentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido 
por el derecho fundamental a la pensión, por lo que esta controversia debe ser 
dilucidada en el proceso contencioso administrativo . 

La recurrida confirma la apelada y declara la deman improcedente por estimar 
que ninguno de los recaudos que el demandante aco aña asu demanda acreditan 
debidamente su condición de trabajador minero, por 1 
la pensión solicitada. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-200j-PA, que constituye precedente vinculante, y en concordancia 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, 
aún cuando en la demanda se cuestione la suma específica de la pensión que percibe 
el demandante, resulta procedente efectuar su verificación por las especiales 
circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le inaplique la Resolución N° 
18202-97-97-0NP/DC, debido que la ONP le otorgó una pensión de jubilación 
diminuta conforme al artículo 38° del Decreto Ley 19990, correspondiéndole 
percibir una pensión minera completa con arreglo a la Ley N° 25009, sin la 
aplicación del Decreto Ley N° 25967. 

Análisis de la controversia 

3. De acuerdo con los artículos 1 ° Y 2° de la Ley 25009, los trabajadores que laboren en 
centro de producción minera, metalúrgicos o siderúrgicos tienen derecho a percibir 
pensión de jubilación entre los 50 y 55 años de edad, siempre que en la realización 
de sus labores estén expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, y 
acrediten el ero de años de aportación (30 años) previsto en el Decreto Ley 
19990, los ales 15 años deben corresponder a trabajo efectivo prestando en 
dicha odalid:, 

4. e la Reso ción 18202-97-97-0NP/DC , su fecha 12 de junio de 1997, obrante a 
fojas 2, se desprende que el recurrente percibe una pensión de jubilación conforme 
al artículo 38° del Decreto Ley N° 19990. 

5. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1, consta que el recurrente 
nació el 14 de septiembre de 1934, por lo tanto, cumplió la edad requerida el 14 de 
septiembre de 1994. ' 

6. Con relación a los aportes, cabe precisar que a lo rgo del proceso ; 1 actor no ha 
adjuntado ninguna documentación como certific os de trabajo o boletas de pago, 
que demuestrt"l las actividades mineras en s que trabajó, así como en dónde 
realizó estas labores, a fin de evaluar si corresponde la pensión minera que 
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solicita por encontrarse comprendido dentro de alguno de los presupuestos que la 
Ley N° 2500<; determina. 

7. Asimismo, a fojas 3, obra el examen médico ocupacional de fecha 7 de septiembre 
de 2001 , emitido por el Instituto de Salud Ocupacional Alberto Hurtado Abadia del 
Ministerio de Salud, del que se desprende que el actor padece de neumoconiosis en 
segundo estadio de evolución; sin embargo este certificado resulta insuficiente para 
sustentar el otorgamiento de una pensión minera, por no haberse acreditado 
precisamente las labores mineras realizadas a fin de establecer si la enfermedad de 
neumoconiosis que manifiesta adolecer el demandante es consecuencia directa de la 
clase de trabajo desempeñado o del medio en que se vio obligado a laborar. 

8. De otro lado, respecto a la indebida aplicación del Decreto Ley N° 25967 en la 
pensión de jubilación del Decreto Ley N° 19990 otorgada al actor, se evidencia, 
según la resolución que se adjunta, que el cese laboral del recurrente se produjo el 
30 de diciembre de 1995, habiendo cumplido los 20 años de aportes que exige el 
referido dispositivo legal en 1990. Sin embargo, cumplió con la edad requerida de 
60 años el 14 de septiembre de 1994, durante la vigencia del Decreto Ley 25967, 
por lo que esta norma fue correctamente aplicada. 

9. En consecuencia, no existiendo afectación alguna del derecho fundamental a la 
pensión del demandante, la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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