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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 30 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Jesús Guillermo Mosqueira Bernales
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 68, su fecha 28 de octubre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de octubre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare
inaplicable y sin efecto legal la Resolución N.° 16556-2000-ONP/DC, de fecha 12 de
/junio de 2000, mediante la cual se le otorga pensión de jubilación conforme al Decreto
Ley N.° 19990 y la Ley 25009. Sostiene que a la fecha de entrada en vigencia del
Decreto Ley N.° 25967, ya había adquirido su derecho a una pensión con arreglo al
Decreto Ley N.° 19990 yla Ley de Jubilación Minera N.° 25009 ysu Reglamento, D.S.
N.° 029-89-TR, pero que la ONP calculó su pensión según el Decreto Ley N.° 25967, sin
tener en cuenta que le corresponde una pensión de jubilación minera completa y sin
topes, por haber considerado para el promedio de su remuneración de referencia solo
seis meses de aportaciones.

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, alegando
que al recurrente se le ha otorgado la pensión de jubilación minera de acuerdo a ley, no
habiéndose acreditado la vulneración de ningún derecho constitucional.

El Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 18 de febrero de
2003, declaró infundada la demanda, argumentando que la resolución cuya
inaplicabilidad se pretende, no se sustenta en el Decreto Ley N.° 25967 para señalar el
monto/áe la pensión inicial, precisando que cita el artículo 7.° del Decreto Ley N.°
25967 para referirse ala creación de la Oficina de Normalización Previsional.
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La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. Consta de la Resolución N.° 16556-2000-ONP/DC, de fojas 2, que al recurrente se le
otorga pensión de jubilación minera conforme a la Ley N.° 25009, en concordancia
conel Decreto LeyN.° 19990, a partir del 1 de febrero de 2000, es decir al siguiente
de su cese laboral.

2. De lahoja de liquidación de lapensión presentada a este Tribunal, se acredita que el
cálculo de la pensión inicial de jubilación se ha efectuado según el artículo 73.° del
Decreto Ley N.° 19990, que precisa que "[...] la remuneración de referencia es
igual al promedio mensual que resulte de dividir entre 12 el total de
remuneraciones asegurables percibidas por el asegurado en los últimos 12
meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de aportación
[...]".

3. En el presente caso, dentro del referido periodo de 12 meses que señala la norma
citada, comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 1999, el
asegurado solo ha acreditado aportaciones durante seis meses, razón por la cual la
suma de los ingresos percibidos en esos meses debe ser promediada entre 12 para
establecer la remuneración de referencia, situación que es legalmente compatible
con laLey de Jubilación Minera N.° 25009 yel Decreto Ley N.° 19990, que regula el
cálculo de la pensión de jubilación.

No obstante, de la misma hoja de liquidación se aprecia que los incrementos por
cónyuge e hijos no corresponden al dos por ciento (2%) de la remuneración de
referencia del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.° del
Decreto Ley N.° 19990, razón por lacual, en atención a la naturaleza alimentaria de
la pensión, la cual no solo sustenta al titular de la misma, sino también a su familia,
debe estimarse la presente en este extremo.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de amparo, en el extremo relativo al cálculo de la
pensión/Inicial de jubilación, pero FUNDADA en el extremo referente al incremento

ir cónyuge ehijos, ordenando que laemplazada efectúe el cálculo correspondiente en
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atención al fundamento 3 de la presente sentencia y que pague los devengados
correspondientes.

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINL_
GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

U que certifico:

Dr. Daniel fígaro Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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