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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 14 días del mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Lorenzo Guillermo Zevallos Huamán
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 93, su fecha 20 de octubre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 5 de setiembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra
la Oficina de Normalización Provisional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la
Resolución N.° 30418-97-ONP/DC, de fecha 8 de setiembre de 1997, en virtud de la cual
se le ha aplicado en forma retroactiva e ilegal el Decreto Ley N.° 25967, que fija topes a la
énsión de jubilación, vulnerándose el derecho adquirido conforme al régimen de la Ley

25009. Manifiesta que por haber sido trabajador minero de minas subterráneas se
encuentra amparado por la Ley N.° 25009, y que, en consecuencia, no puede verse afectado
por la modificatoria introducida por el Decreto Ley N.° 25967, correspondiéndole una
pensión de jubilación sin topes.

La emplazada contesta la demanda aduciendo que los topes aplicados son un
concepto establecido por el Decreto Ley N.° 19990, y no una creación del Decreto Ley N.°
25967, agregando que el amparo no es la vía idónea para la dilucidación de la controversia.

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 29 de
noviembre de 2002, declara infundada la demanda, considerando que a la fecha de entrada

vigencia del Decreto Ley N.° 25967, el demandante no reunía los requisitos de una
pensión de jubilación minera conforme al régimen del Decreto Ley N.° 19990 y a la Ley
N.° 25009.
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La recurrida confirma la apelada argumentando que el actor cumplió los requisitos
de la pensión de jubilación minera cuando ya estaba en vigencia el Decreto Ley N.° 25967,
razón por la cual los topes han sido correctamente aplicados.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución N.° 30418-97-
ONP/DC, de fecha 8 de setiembre de 1997, y que, en consecuencia, se le otorgue al
actor pensión de jubilación con arreglo a la Ley N.° 25009, sin aplicación de los topes
establecidos en el Decreto Ley N.° 25967.

2. Conforme al primer párrafo del artículo Io de la Ley N.° 25009, los trabajadores que
laboren en minas subterráneas o los que realicen labores directamente extractivas en las
minas a tajo abierto tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los 45 y 50 años
de edad, respectivamente.

3. En el presente caso, de los actuados se observa que cuando empezó a regir el Decreto
Ley N.° 25967, el actor tenía 44 años de edad y 27 años de servicios en centros de
producción minera, realizando labores bajo tierra. Por consiguiente, al 19 de diciembre
de 1992, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, el actor no cumplía
el requisito relativo a la edad para que su pensión de jubilación minera fuera calculada
solamente con arreglo al Decreto Ley N.° 19990, pues la contingencia se produjo el 12
de setiembre de 1993, cuando ya se encontraba vigente el Decreto Ley N.° 25967, por
lo que esta disposición fue correctamente aplicada.

Respecto a la pretensión de una jubilación sin topes, este Colegiado, en reiterada
jurisprudencia, ha precisado que, con relación al monto de la pensión máxima mensual,
los topes fueron previstos desde la redacción original del artículo 78° del Decreto Ley
N.° 19990 y luego modificados por el Decreto Ley N.° 22847, que estableció un
máximo referido a porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley N.° 25967, que
regresó a la determinación de la pensión máxima mediante decretos supremos. Así, el
Decreto Supremo N.° 029-89-TR, Reglamento de la Ley N.° 25009 ha establecido que
la pensión completa a que se refiere la Ley N.° 25009 será equivalente al 100% de la
remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo de
pensión dispuesto por el Decreto LeyN.° 19990, regulado desde el 19 de noviembre de
1992, conforme al artículo 3o del Decreto Ley N.° 25967.

Por consiguiente, de conformidad con la STC 007-96-AI/TC de este Tribunal, no se ha
acreditado que el Decreto Ley N.° 25967 haya sido aplicado retroactivamente, ni
tampoco que la resolución impugnada lesione derecho fundamental alguno del
demandante, pues se ha demostrado que su pensión de jubilación minera ha sido
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calculada con arreglo a la normativa vigente al momento de expedirse, por lo que 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 acción de amparo.

Publíquese y notifique;

SS.

ALVA ORLANDI

GONZALES OJ

GARCÍA TOMA
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