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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3800-2004-AA/TC 
JUNÍN 
FELIPE SANTIAGO MATEO Y AURI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Vergara 
Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Santiago Mateo 
Yauri contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo, de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 145, su fecha 7 de julio de 2004, que declaró fundada la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de diciembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) , a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 0000068354-2003-0NPIDCIDLI9990, del 1 de setiembre 
de 2003, mediante la que se le otorgó, en forma ilegal, una pensión adelantada con 
aplicación del Decreto Ley N.o 25967, desconociendo su calidad de trabajador minero. 

n consecuencia, solicita se ordene a la emplazada cumpla con otorgarle pensión de 
J bilación minera conforme a la Ley N. ° 25009, con una remuneración de referencia 

cendente a SI. 998.83 nuevos soles como pensión inicial completa sin tope, otro 
onto por concepto de actualización de pensión más los aumentos establecidos por el 

a ículo 790 del Decreto Ley N. 6 19990 y, accesoriamente, el pago de los reintegros 
d~vengados a partir del 1 de julio de 1993 hasta la fecha de ejecución de la sentencia, 
asa como los intereses legales correspondientes. 

La ONP contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus 
extremos, y alega que resulta improcedente, dado que el actor pretende se le cambie de 
régimen jubilatorio y, en consecuencia, se aumente el monto de la pensión que viene 
percibiendo, lo cual no es pertinente mediante una demanda de amparo, debido a su 
carencia de estación probatoria. 

El Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 18 de marzo de 2004, declaró 
fundada, en parte, la demanda, por considerar que al actor le corresponde percibir una 
'pensión de jubilación, pero no una jubilación adelantada, ya que a la fecha de su cese 
había sobrepasado la edad y años de aportes señalados en el artículo 440 del Decreto 
Ley N.O 19990, Y, declaró infundado el extremo referido al otorgamiento de pensión 
minera, por estimar que no acreditó haber estado expuesto a riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad, e improcedente la solicitud del pago de intereses legales. 

La recurrida confirmó la apelada en el extremo que declara inaplicable la 
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cuestionada resolución, y ordenó a la ONP la expedición de una nueva resolución de 
pensión, más el pago de los devengados; y, la revocó en el extremo referido al 
otorgamiento de una pensión minera, el que reformándolo, ordenó a la emplazada 
expida una nueva resolución otorgando al actor una pensión inicial bajo el régimen de la 
Ley N.o 25009, sin aplicación del Decreto Ley N.o 25967. 

FUNDAMENTOS 

1. Es objeto de revisión a través del recurso de agravio constitucional, los extremos de 
la demanda referidos a que se otorgue al actor una pensión completa de conformidad 
con la Ley N.o 25009, a la aplicación del artículo 73° del Decreto Ley N.o 19990, y 
a la reposición del monto de su pensión rebajada ilegalmente. 

2. La recurrida ha establecido que al actor le corresponde percibir una pensión de 
jubilación minera por enfermedad profesional (neumoconiosis) sin aplicación del 
Decreto Ley N.o 25967, prestación que, de conformidad con el artículo 20° del 
Decreto Supremo N.o 029-89-TR, corresponde ser otorgada corno pensión completa, 
entendida corno el equivalente al 100% del ingreso de la remuneración de 
referencia, establecido en el artículo 9° del acotado decreto supremo. 

3. De otro lado y, al margen de la prestación por enfermedad profesional otorgada por 
la recurrida, cabe precisar que, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N. ° 
25967 -18 de diciembre de 1992, norma que modificó las fórmulas de cálculo de las 
remuneraciones de referencia contenidas en el Decreto Ley N.o 19990- el actor 
contaba con 58 años de edad y 33 años de aportes, siendo que éstos últimos son 
consecuencia de sus labores en la Empresa Minera del Centro del Perú, según se 
advierte a fojas 15, expuesto a los riesgos establecidos en el artículo 1° de la Ley 
N. ° 25009 --conforme a los documentos de fojas 16 y 17- razón por la cual adquirió 
su derecho pensionario al amparo del Decreto Ley N. ° 19990. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda en los extremos materia del recurso de agravio 
constitucional. 

2. Ordena a la ONP otorgue a favor del actor una pensión de jubilación minera de 
conformidad con el pronunciamiento de la recurrida, y los fundamentos de la 
presente sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLILARTDUGOYEN 
VERGARA GOTELL 
LANDAARROY 

r ,. . allo Rivadeneyra 
/IR!!:' RHATOR (e) 
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