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SE~TENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Exaltación Olarte 
Hancco contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior Je Justicia de 
Arequipa, de fojas 213 , su fecha 14 de julio de 2008, que declara infundada la demanda 
de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 000065-PJ
DZP-GDM-IPSS-88, de fecha 6 de mayo de 1988, y que en consecuencia se expida 
nueva resolución otorgándole pensión de jubilación minera y el reajuste de la misma, al 
amparo de la Ley 25009 y la Ley 23908. respectivamente. Asimismo. solicita el pago de 
los devengados correspondientes. 

nte ta la demanda alegando, entre otros argumentos, que se la 
declare improced te po existir vías procesales igualmente satisfactorias para la 
protección del recho c nstitucional amenazado o vulnerado. 

El Segundo J zgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 4 de 
febrero de 2008, de ara infundada la demanda en todo sus extremos considerando que 
el actor, si bien h acreditado que laboró en una e presa minera, no ha demostrado 
fehacientemente relación de causa-efecto existe e entre la actividad que desempeñó 
y la enfermedad ~ue padece, motivo por el cual es posible que acceda a la pensión de 
jubilación minera establecida en la Ley 25009 simismo, con respecto a la Ley 23908, 
concluye que el actor percibe una pensión m or al monto mínimo establef'ido. 

La recurrid ~ confirma la apelada r los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-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, 
aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, resulta procedente efectuar su verificación por las circunstancias 
especiales del caso (grave estado de Salud del demandante). 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante goza de pensión de jubilación del Decreto Ley 
19990 y pretende que se le otorgue una pensión de jubilación minera conforme a lo 
establecido en la Ley 25009. De igual manera, el recurrente pretende que se 
incremente el monto de su pensión de jubilación, ascendente a SI. 415 .38, como 
consecuencia de la aplicación de los beneficios establecidos en la Ley 23908. 

Análisis de la controversia 

3. Con respecto a la Ley 25009, debemos señalar que si bien es cierto establece un 
régimen de jubilación espe 'al ara los trabajadores mineros, también lo es que la 
pensión se otorga teniendo en onsideración la actividad riesgosa realizada, ya que 
ello implica en muchos ca os una disminución en el tiempo de vida por la 
exposición a sustancias quí icas y minerales. 

4. Resulta pertinente pre . sar que, a efectos de determinar si una enfermedad es 
producto de la activid Q laboral, se requiere de la e , istencia de una relación causa
efecto entre las condrciones de trabajo y la enferm ad. 

5. En cuanto a la hipoacusia, debe señalarse que alquier persona expuesta a ruido de 
forma repetid8 puede desarrollar dicha dale ia, la cual produce una lesión auditiva 
inducida por el ruido. En tal sentido, la hi oacusia puede ser tanto una enfermedad 
común como profesional, ya que se ge era como consecuencia de la exposición 
continua al ruido. 

Para establecer que la hipoacusia e 
relación de causalidad entre las ca 
deberá tener en cuenta las funcl 

rigen ocupacional es necesario acreditar la 
'ciones de trabajo y la enfermedad. Para ello se 

es que desempeñaba el demandante, el tiempo 
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transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de de la 
enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo. 

7. Del certificado de trabajo de fojas 4, se desprende que el actor prestó servicios en la 
empresa Southem Perú Copper Corporation, desde el 5 de octubre de 1959 hasta el 
31 de octubre de 1987, desempeñándose como electricista 1 ra. en el Departamento 
Electricidad F'mdición, del Área Ilo. Asimismo, la enfermedad de hipoacusia que 
padece le fue diagnosticada el 8 de marzo de 2006 (tal como consta en el certificado 
médico de discapacidad del Ministerio de Salud, cuya copia obra a fojas 5), es decir, 
después de 19 años de haber cesado, por lo que no es posible objetivamente 
determinar la relación de causalidad antes referida. 

8. Consecuentemente, aun cuando el recurrente adolece de hipoacusia bilateral, no se 
ha acreditado que dicha enfermedad sea consecuencia de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a su actividad laboral; motivo por el cual la demanda debe ser 
desestimada en este extremo. 

9. En cuanto a la pretensión, del demandante referida a la aplicación de la Ley 23908 a 
su pensión de ~ ubilación debe mencionarse que en la STC 5189-2005-P A, del 13 de 
setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a su función ordenadora y 
pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Titulo Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, precisó los criterios adoptados en la STC 198-
2003-AC para la aplicación de la Ley 23908, durante su periodo de vigencia, y 
dispuso la observancia obligatori de los fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21. 

10. La Ley 23908 ~ublicada 7 de setiembre de 1984- dispuso en su artículo 1: 
"Fíjase en una/ cantidad i al a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la 
actividad indu'strial en 1 rovincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de 
invalidez y jubilación cargo del Sistema Nacional de Pensiones". 

11. De la Resolución 00065-PJ-DZP-GDM-IPSS-88, d fecha 6 de mayo de 1988, 
corriente a fojas , se evidencia que: a) se otorgó actor pensión de jubilación a 
partir del 1 d noviembre de 1987; b) acreditó 4 años de aportaciones; y c) el 
monto inicial de la pensión otorgada fue de II ,902.00 (dos mil novecientos dos 
intis ) . 

. Para determinar el monto de la pen ón mllllma vigente a la fecha de la 
contingencia, se debe recordar que con rme a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
018-84-TR, del 1 de setiembre de 19 , la emuneración mínima de los trabajadores 
era el resultado de la adición de tre c ceptos remunerativos, uno de los cuales era 
el sueldo mínimo vital. 
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13. Cabe precisar que, en el presente caso, para la determinación de la pensión mínima, 
resultan aplicz1)les los Decretos Supremos 014 y 015-87-TR, del 14 de diciembre de 
1987, que fijaron el Sueldo Mínimo Vital en la suma de 11. 375.00 (trescientos 
setenta y cinco intis), quedando establecida una pensión mínima legal de 11. 
1,125.00 (mil ciento veinticinco intis). 

14. En consecuencia, a la fecha de la contingencia no correspondía aplicar la pensión 
mínima de la Ley 23908 a la pensión de jubilación del recurrente, dado que el 
monto de la pensión otorgada resultaba mayor. 

15. Este Tribunal ha señalado que la Ley 23908 quedó tácitamente derogada por el 
Decreto Ley 25967, del 18 de diciembre de 1992, por lo que resultJ aplicable el 
beneficio de la pensión mínima establecido en el artículo 1 de la Ley 23908 hasta 
dicha fecha. S.n embargo, teniendo en consideración que el actor no ha demostrado 
que con posterioridad al otorgamiento de la pensión, hubiere percibido un monto 
inferior al de la pensión mínima legal, en cada oportunidad de pago, de ser el caso, 
se deja a salvo su derecho para reclamar los montos dejados de percibir en la forma 
correspondientes. 

16. De otro lado, importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 
27655, la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está 
determinada en atención al n' r de años de aportaciones acreditadas por el 
pensionista. En ese senf y e concordancia con las disposiciones legales, 
mediante la Resolució Jefatur 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3 de 
enero de 2002), se spuso in ementar los niveles de pensión mínima mensual de 
las pensiones co prendidas el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el 
Decreto Ley ' 9990, est leciéndose en SI. 415.00 el monto mínimo de las 
pensiones con más de 20 ños de aportaciones. 

17. Por consiguiente, al constatarse de autos (f. 13) que e actor percibe la pensión 
mínima, concluimos que no se está vulnerando su derec o. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

, ¡ 
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2. Declarar IMPROCEDENTE respecto a la aplicación de la Ley 23908 durante su 
periodo de vigencia, dejando a salvo el derecho del demandante, de ser el caso, para 
hacerlo valer en la forma correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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