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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Miguel Núñez 
Barces contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 123, su fecha 14 de enero de 2008, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 
/ 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Pre isional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.0 19667-97-

P/DC, y se le otorgue pensión minera sin aplicación del Decreto Ley N.º 25967, más 
engados e intereses. 

La emplazada contesta la demanda sosteniendo que el actor cumplió 5 5 años de 
(17 de octubre de 1994) y cesó el 31 de diciembre de 199 5, cuando ya se 

encontraba vigente el Decreto Ley N.º 25967. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 17 de 
agosto de 2007, declara infundada la demanda por estimar que si bien el actor padece de 
hipoacusia, no ha acreditado la relación de causalidad con la labor realizada y que el 
Decreto Ley N.º 25967 fue correctamente aplicado ya que la contingencia se produjo 
durante la vigencia de dicha ley. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda, por considerar que el actor no ha acreditado padecer de enfermedad 
profesional. 
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FUNDAMENTOS 

l. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la • 
STC N.º 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1) y 
38º del Código Procesal Constitucional, se determina que en el presente caso, aun 
cuando la pretensión cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, procede efectuar su verificación por las objetivas circunstancias del 
caso (Hta congestiva, agudeza visual disminuída, hipoacusia bilateral), a fin de evitar 
consecuencias irreparables. 

2. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución N. º 19667-97-
0NP/DC, en virtud de la cual se le otorgó al actor pensión de jubilación adelantada 
con arreglo al Decreto Ley N. º 19990 aplicando retroacti vamente el Decreto Ley N. º 
25967, y que en consecuencia se expida una nueva resolución reconociendo el 
derecho a la pensión minera de la Ley N.º 25009, sin aplicación del Decreto Ley N.º 
25967. 

3. De la Resolución cuestionada de fojas 1 y de la hoja de liquidación de fojas 2 se 
colige que el recurrente cumplió 55 años el 17 de octubre de 1985 y 32 años de 
aportaciones el 31 de diciembre de 1995, por lo que cumplió con los requisitos para 
acceder a una pensión adelantada cuando se encontraba vigente el Decreto Ley N. º 
19990 modificado por el Decreto Ley N.º 25967, por lo que no se aprecia aplicación 
r troactiva de dicha norma, ni la vulneración de derecho constitucional. 

1 artículo 1° de la Ley N.º 25009, de jubilación minera, preceptúa que la edad de 
ubilación de los trabajadores que laboran en centros de producción minera será entre 

los 50 y 55 años de edad, cuando laboren expuestos a riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad. Conforme al artículo 2º, deben acreditar 30 años de 
aportes y por lo menos 15 años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en 
la modalidad. 

5. En el presente caso de los actuados se verifica que el actor cesó el 31 de diciembre 
1995 y que contaba con 56 años de edad y 32 años de aportaciones, sin acreditar que 
sus labores hayan estado expuestas a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad, ni padecer neumoconiosis. A mayor abundamiento el diagnostico de las 
enfermedades que presenta data del 27 de julio de 2005 , en vigencia del Decreto Ley 
N.º 25967. 

6. En cuanto al reintegro de pensiones devengadas e intereses por ser pretensión 
accesoria corre la misma suerte que la principal, de modo que no debe estimarse. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere ·1a 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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