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EXP. N.O 0515-2004-AA/TC 
JUNÍN 
CIRILO ESTRELLA SALCEDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huánuco, a los 28 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Revoredo Marsano y 
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Cirilo Estrella Salcedo contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 112, 
su fecha 27 de enero de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de agosto de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
ficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 

Resolución N.o 1320-2001-GO/ONP, de fecha 24 de agosto de 2001, que declara fundado 
su recurso de apelación otorgándole pensión de jubilación minera a partir del 16 de julio 
de 1994. Alega que a su pensión se le ha aplicado en forma retroactiva e ilegal el Decreto 
Ley N.o 25967, y que al haber laborado en una unidad minera, expuesto a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad, se encuentra comprendido en el régimen de la Ley 
'N.O 25009, de Jubilación Minera, agregando que a la fecha de entrada en vigencia del 
Decreto Ley N.o 25967, ya había cumplido los requisitos del Decreto Ley N.o 19990. 

La emplazada contesta la demanda aduciendo que al 18 de diciembre de 1992, 
fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 25967, el recurrente reunía los 
requisitos de ley, pues al expedirse la resolución que otorga la pensión de jubilación minera 
se aplicaron los artículos 43°, 73°, Y 80° del Decreto Ley N.o 19990, añadiendo que 10 que 
pide es el reconocimiento de un nuevo derecho pensionario. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 19 de 
setiembre de 2003, declara infundada la demanda, por considerar que, a efectos de 
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determinar la remuneración de referencia del actor, se ha aplicado el artículo 73 ° del 
Decreto Ley N.O 19990, Y no el artículo 3° del Decreto Ley N.O 25967. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente pretende que se declare inaplicable la Resolución N.O 1320-2001-
GO/ONP, aduciendo que se aplicó retroactivamente el Decreto Ley N.O 25967 al 
cálculo de su pensión de jubilación. 

2. La parte considerativa de la Resolución N.O 1320-2001-GO/ONP dice que "De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 73° del Decreto Ley N . ° 19990, el 
monto de las prestaciones para los asegurados obligatorios y del régimen de 
continuación facultativa comprendidos en el inciso b) del artículo 4° se determinará 
en base a la remuneración de referencia, que es igual al promedio que resulta de 
dividir entre doce el total de las remuneraciones asegurables percibidos por el 
asegurado en los últimos doce meses consecutivos inmediatamente anteriores al 
último mes de aportación, salvo que el promedio mensual de los últimos treintiséis o 
sesenta meses sea mayor, en cuyo caso se tomará en cuenta el más elevado. Que de la 
hoja de liquidación de folios 155, se determina que el monto de la remuneración de 
referencia ha sido calculado en base al promedio de las remuneraciones asegurables 

I percibidas por el recurrente, en los últimos sesenta meses anteriores a la fecha del 
ceses de sus actividades laborales oo. " 

De la referida resolución se aprecia que al demandante se le otorgó pensión de 
jubilación prevista en la Ley N.O 25009 - Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros, y 
que para la fijación del monto de la respectiva pensión de jubilación minera se aplicaron 
las disposiciones de los artículos 43°,73° Y 80° del Decreto Ley N.o 19990. 

4. Debe precisarse que el recurrente no ha aportado la respectiva hoja de liquidación, ni 
tampoco la boleta de pago para acreditar con certeza cual ha sido el criterio de cálculo 
que se tomó para establecer su pensión de jubilación. 

5. Por consiguiente, en el presente caso, no se ha acreditado la vulneración de derecho 
constitucional alguno que le asista al demandante. 

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

EXP. N.o 0515-2004-AA/TC 
JUNÍN 
CIRILO ESTRELLA SALCEDO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 
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