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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Fortunato Oré Silvestre contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 84, su 
fecha 6 de abril de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

Con fecha 26 de junio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficin de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolu~ión N.O 0000005953-2002-0NP/DC/DL 19990, del 20 de febrero de 2002, 
mediarite la cual se le otorgó pensión de jubilación minera aplicándose retroactivamente el 
Decreto Ley N. ° 25967; Y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión completa con 
arreglo a la Ley N.O 25009 y el Decreto Ley N.O 19990, sin topes, abonándosele los 
reintegros de pensiones, intereses, costas y costos procesales. Manifiesta haber laborado 
para la Compañía Minera Uyuccasa S.A., desde el 18 de enero de 1972 hasta el 12 de enero 
de 1999, al interior de mina, y padecer de neumoconiosis en segundo estadio de evolución; 
que, por lo tanto, la pensión debió calcularse conforme al artículo 6° de la Ley N. ° 25009 Y 
al artículo 20° de su Reglamento, sin topes. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda solicitando que se la declare 
infundada, alegando que al 19 de diciembre de 1992, fecha en que entró en vigencia el 
Decreto Ley N.O 25967, el actor no contaba con los aportes necesarios para acceder a una 
pensión de jubilación conforme a la Ley N. ° 25009 Y el Decreto Ley N. ° 19990. 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 8 de 
agosto de 2003, desestima las excepciones y declara improcedente la demanda, por estimar 
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que a la entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 25967 el actor no tenía los aportes que 
establece el Decreto Ley N.o 19990. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación por enfermedad 
profesional de conformidad con la Ley N.O 25009 Y el Decreto Ley N.O 19990, Y sin 
topes, alegando que al calcularla se ha aplicado retroactivamente el Decreto Ley N. ° 
25967. 

2. Respecto del extremo referido al otorgamiento de una pensión minera por enfermedad 
profesional, es necesario precisar que esta - al igual que las pensiones reguladas en los 
artículos 1° y 2° de la Ley N.O 25009- se otorga al 100% de la remuneración de 
referencia del asegurado (pensión completa), conforme a los artículos 6° de la Ley N. ° 
25009 y 20° de su Reglamento - Decreto Supremo N.O 029-89-TR- . Sin embargo, la 
referida pensión se encuentra limitada al monto máximo establecido por el Decreto Ley 
N.O 9990, según los artículos 5° de la Ley N.O 25009 y 9° de su Reglamento. Siendo 

o a " al gozar el actor de una pensión máxima - lo que se observa de la hoja de 
liquida ión de fojas 4- , el disfrute de una pensión minera por labores en minas 
subterr neas o por enfermedad profesional sería lo mismo en su caso, razón por la cual 
su m01íficación no variaría el monto que en la actualidad percibe. 

3. A mayor abundamiento, del DNI de fojas 2, de la cuestionada resolución de fojas 3, y 
de la Hoja de Liquidación de fojas 4, se observa que a la entrada en vigencia del 
Decreto Ley N.O 25967, esto es, al 19 de diciembre de 1992, el actor tenía 53 años de 
edad y 15 años y 4 meses de aportaciones y, por ende, aún no había satisfecho el 
requisito de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación conforme a los 
artículos 1 ° y 2° de la Ley N.O 25009 y el Decreto Ley N.O 19990; asimismo, se advierte 
del examen médico ocupacional de fojas 6, que al demandante se le diagnosticó la 
enfermedad de neumoconiosis el 13 de setiembre del 2002, fecha en que ya se 
encontraba vigente el Decreto Ley N.O 25967. 

Consecuentemente, y al no haberse acreditado que el Decreto Ley N.O 25967 se haya 
aplicado retro activamente al calcular la pensión del recurrente, la demanda carece de 
sustento. 

En cuanto al monto de la pensión máxima mensual, los topes fueron previstos por el 
artículo 78° del Decreto Ley N.O 19990 desde la fecha de promulgación de dicha 
norma, y posteriormente modificados por el Decreto Ley N. ° 22847, que estableció una 
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pensión máxima basada en porcentajes. Actualmente, ello está regulado por el Decreto 
Ley N.o 25967, que señala 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 

Publíques y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
VERGARA~~L~~~r;7--~~1~ / 
LANDAARROY 

lo que certifico: 

Dr. Daniel Fig lo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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