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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Huancayo ), a los 11 días del mes de diciembre de 2008, 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 Elías Santos Llimpe 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junin, de fojas 14 7, su fecha 15 de octubre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando la inaplicabilidad de 
la Resolución N. 0 0000063513-2004-0NP/ DC/ DL 19990, de fecha 2 de septiembre de 
2004, que aplicó retroactivamente el Decreto Ley N ° 25967; y que por consiguiente, se 
le otorgue pensión minera completa de jubilación, sin la aplicación del mencionado 
Decreto Ley N o 25967 y sin topes, solo conforme a lo establecido por el artículo 6° de 
la Ley N ° 25009 y el ículo 20° del Decreto Supremo 029-89-TR, disponiéndose el 
pago del reintegr de las pensiones devengadas, los intereses legales y costos. 
Manifiesta que adec de neumoconiosis con 70% de incapacidad, lo cual no fue 
tomado en cu ta al o orgársele la pensión minera de la que actualmente g()za. 

La emplaz~ a contesta la demanda alegando que al demandante se le otorgó la 
pensión minera q e le corresponde con la debida aplicación del Decreto Ley 25967, por 
haber reunido lo requisitos de ley en vigencia de esta norma. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, e fecha 24 de abril 
de 2007, declara infundada la demanda, por considerar que la co tingencia se produjo 
durante la vigencia del Decreto Ley N o 25967. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcede e la demanda, por estimar 
que los documentos médicos que obran en autos no neran certeza respecto a la 
enfermedad profesional alegada, por lo que es necesario que la pretensiór. sea ventilada 
en un proceso que cuente con etapa probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 e) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N o 1417-2005-PA 1 
TC, este Colegiado estima que, en el presente caso, aun cuando 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 (gr J. ve estado de 
salud), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante percibe una pensión minera recortada y pretende 
que esta pensión le sea otorgada sin la aplicación del Decreto Ley N° 25967 y sin 
topes, .solo atendiendo a que se encuentra afectado de neumoconiosis de 
conformidad a lo establecido por el 6° de la Ley N° 25009 y el artículo 20° del 
Decreto Supremo Decreto Supremo 029-89-TR. 

Análisis de la controversia 

3. Este Tribunal ha · terp etado el artículo 6.0 de la Ley N.0 25009 y el artículo 20.0 

del Decreto S premo .0 029-89-TR en el sentido de que los trabajadores de la 
actividad nera qu adolezcan el primer grado de silicosis (neumoconiosis) 
igualme se acoge án a la pensión completa de jubilación minera sin cumplir con 
los reg isitos leg mente previstos. Por consiguiente, corresponderá efectuar el 
cálculo de la pe sión como si los requisitos se hubieran reunido, aplicando el 
sistema de cál ulo vigente a la fecha de determinación de la enfermedad 
profesional de eumoconiosis. 

4. Con los documentos obrantes a fojas 2, 3, 4 y 5 se acredita qu el demandante 
laboró en la Contrata de Servicios Múltiples Zarate E. l. R. Lt . del 1 de abril de 
1994 al 30 de julio de 1996 y del 3 de enero de 1985 al 28 de ebrero de 1993; para 
la empresa c~rro de Paseo Corporation, del 25 de oct re de 1956 al 18 de 
noviembre de 1967; asimismo, a fojas 139 obra el certifi ado médico expedido por 
la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades el Ministerio de Salud, de 
fecha 7 de octubre de 2001 , durante la vigencia del 

7 
e e reto Ley 25967, en el que se 

determinó que el actor padece de neumoconios · con 70% de incapacidad, que 
equivale a un segundo estadio de evolución, ra ' por la cual corresponde otorgarle 
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su pensión conforme a lo dispuesto por el artículo 6. 0 de la Ley N. 0 25009, el 
artículo 20° del Decreto Supremo 029-89-TR y el Decreto Ley N. 0 25967. 

5. En consecuencia, cuando la Administración le concede la pensión minera al actor 
ya se le había diagnosticado que adolecía de neumoconiosis en segundo estadio de 
evolución, lo que importa que ya había cumplido con los requisitos previstos por el 
artículo 6°, según queda demostrado con los documentos de fojas 6 y 139, por lo 
que la pensión de jubilación minera concedida conforme a los artículos 1 y 2 de la 
Ley N° 25009, fue incorrectamente otorgada. 

6. Respecto de los devengados reclamados, corresponde otorgar el reintegro 
correspondiente por derivar legítimamente del derecho a la pensión, debiendo 
abonarse, además, los intereses legales que le correspondiesen, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1246. o del Código Civil. 

7. En cuanto al pago de costas y costos procesales, a tenor del artículo 56. 0 del Código 
Procesal Constitucional, la demandada solo abona los costos procesales. 

8. En lo que respecta al extremo en que se solicita una debida aplicación del Decreto 
Ley No 25967 debe precisarse que la fecha en que la Comisión Médica determina 
que el actor adolece de ne oconiosis es cuando ya se encontraba vigente el 
referido~ decreto ley, con rme ha sido señalado en el fundamento 4 supra, por lo 
que no ha habido una · corree a utilización de la norma aludida. 

9. De otro lado, e recor r que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia ha 
precisado qu el régim n de jubilación minera no está exceptuado del tope 
establecido por la pe ión máxima pues el Decreto Supremo N° 029-89-TR, 
Reglamento de la Le)) 25009 ha dispuesto que la pensión completa a que se refiere 
la Ley N° 25009 se á 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 ue le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda; por consiguiente LA la Resolución N° 
0000063513-2004-0NP/ DC/ DL 19990. 
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2. Ordenar que la emplazada otorgue al demandante pensión minera completa con 
arreglo a lo d~;puesto por el artículo 6° de la Ley N° 25009 y el artículo 20° del 
Decreto Supremo N° 029-89-TR, con aplicación del Decreto Ley 25967, y el 
reintegro de las pensiones devengadas, intereses legales y costos, de acuerdo a los 
fundamentos de la presente sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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