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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

uU 
EXP. N.O 379-2004-ANTC 
LIMA 
FELIPE GONZALES RAMÍREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Felipe Gonzales Ramírez contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 143, 
su fecha 19 de mayo de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de junio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N°. 95-DDPOP-GDJ-IPSS-91, de fecha 29 de abril de 1991, que le otorga 
una pensión de jubilación provisional y diminuta sobre la base de las remuneraciones 
percibidas con anterioridad a su fecha de cese; y que, consecuentemente, se aplique a su 
caso la Ley de Jubilación Minera N.O 25009; se reponga su renta vitalicia y se paguen 
los reintegros respectivos, intereses legales, costas y costos. Manifiesta haber sido 
trabajador de minas subterráneas de la empresa Yuliyacu; que, habiendo laborado como 
motorista durante 30 años, estando expuesto a riesgos de toxicidad y peligro, contrajo 
silicosis razones por las cuales le corresponde pensión completa de conformidad con el 
artíc 10° del mencionado dispositivo agregando que se han vulnerado su derecho a 

pensión, a llebido proceso y de petición. 

La mplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
and que la resolución cuestionada no vulnera ningún derecho constitucional; que el 

c o te busca una nueva liquidación con la finalidad de obtener una renta vitalicia 
ae 1 ltiva; asimismo, que la enfermedad profesional en la cual sustenta su petición debe 
s declarada por una Comisión Evaluadora, lo que no ha ocurrido en el caso de autos; 
ue, consecuentemente, su pensión fue calculada correctamente. 

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 4 de 
setiembre de 2002, declara improcedente la demanda, por considerar que, existiendo 
convtroversia en el caso, es menester recurrir a la vía ordinaria, dejando a salvo el 
derecho de la parte demandada para que lo haga valer en la vía procedimental 
correspondiente. 
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La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El actor pretende que se declare inaplicable la Resolución N.O 095-DDPOP-GDJ
IPPS-91, que le otorga pensión de jubilación provisional antes del cese, y que, por 
consiguiente, se reponga su pensión de renta vitalicia y se expida una nueva 
resolución otorgándole pensión de renta vitalicia definitiva: que, asimismo, se 
ordene el pago de los reintegros dejados de percibir, los intereses y costos y costas 
del proceso. 

2. La Constitución vigente, en su artículo 10°, reconoce "[ ... ] el derecho universal y 
progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las 
contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida[ ... ]". 

3. El Decreto Ley N.O 18846 fue derogado por la Ley N.O 26790, que sustituyó el 
Seguro Obligatorio por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo como una 
cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que 
desempeñan actividades de alto riesgo. Dicho seguro es obligatorio y corre por 
cuenta de la empresa, y cubre, entre otros riesgos, el correspondiente al 
otorgamiento de pensiones de invalidez temporal o permanente a como 
consecuencia de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales. Este seguro 
puede ser contratado libremente, sea con la ONP o con empresas de seguros 
debidamente acreditadas. 

4. De autos se aprecia que el recurrente laboró en su centro de trabajo hasta ellO de 
octubre de 1992, cuando estaba vigente el mencionado decreto, por lo que le 
corresponde la cobertura establecida en dicha norma o la que la sustituyó. A mayor 
abundamiento, los artículos 10°, 11 0, y 12° de la Constitución garantizan el derecho 
a la seguridad social y el libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones, 
señalando que los fondos de la seguridad social son intangibles; que 
consecuentemente, no se pierden en el tiempo. 

E Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
ateria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, 

en su artículo 9°, declara "[ ... ] que toda persona tiene derecho a la seguridad social 
que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la 
. osibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna 
y ecorosa [ ... ]". 

Siendo ello así, en autos ha quedado acreditado que al reclamante le corresponde 
pensión de jubilación completa de conformidad con lo establecido por el Decreto 
Ley N.O 18846, sustituido por la Ley N.O 26790, por lo siguiente: 
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a. El artículo 6° de la Ley N.O 25009 precisa que los trabajadores que adolezcan del 
primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades 
profesionales tienen derecho a una pensión de jubilación sin necesidad de que se 
les exija el requisito de aportaciones establecido por la mencionada ley. 

b. Asimismo, el artículo 20° del Decreto Supremo N.O 029-89-TR, Reglamento de 
la Ley N.O 25009, declara que los trabajadores de la actividad minera que 
padezcan del primer grado de silicosis, tendrán derecho a la pensión completa de 
jubilación. 

c. En consecuencia, al haber reconocido la ONP que el demandante padece de 
neumoconiosis con 100 % de incapacidad permanente, tal como consta a fojas 5 
de autos, se le debió aplicar el Decreto Ley N. ° 18846 o su norma sustitutoria, la 
Ley N.O 26790, abonándose la pensión íntegra, por incapacidad total para el 
trabajo, y no como lo ha hecho la entidad emplazada. 

7. Asimismo, en cuanto al monto de la pensión máxima mensual, debe señalarse que 
los topes fueron previstos por el artículo 78° del Decreto Ley N. ° 19990 desde la 
fecha de promulgación de dicha norma, y posteriormente modificados por el 
Decreto Ley N.O 22847, que estableció una pensión máxima basada en porcentajes. 
Actualmente, ello está regulado por el Decreto Ley N.O 25967, que precisa que la 
pensión máxima se fijará mediante decreto supremo, teniendo en cuenta las 
previsiones presupuestarias y las posibilidades de la economía nacional, conforme a 
la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución del Perú de 1993. En 
consecuencia, la aplicación de dichos topes no vulnera derecho constitucional 
alguno. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, inaplicable la 
Resolución N°. 95-DDPOP-GDJ-IPPS-91 de fecha 29 de abril de 1991. 

2. Ordena que la ONP otorgue al demandante la pensión que le corresponde por 
concepto de enfermedad profesional incluyendo los devengados con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

lo que ceri', ifi' irot'\ 
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Dr. Daniel Fíya ,0 Riv~deneyra 
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