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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Julián Paraguay Unchupaico contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 134, 
su fecha 28 de setiembre del 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 29 de octubre de 2003, interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.O 53639-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 3 de octubre de 

,2002, que le otorgó pensión de jubilación minera aplicándosele los topes del Decreto Ley 
tN.o 25967, Y que se respete el monto fijado en la hoja de liquidación de cálculo efectuado 
por la demandada. Manifiesta que le corresponde una pensión de jubilación minera al 100 
% o completa como lo indica su remuneración de referencia, de conformidad con la Ley 
N.O 25009 y su reglamento. 

La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus 
extremos, aduciendo que la pensión del demandante, calculada de conformidad con los 
artículos 73° y 78° del Decreto Ley N.O 19990, es equivalente al 80 % de diez 
remuneraciones mínimas vitales vigentes en el momento de la contingencia. 

El Primer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 3 de mayo del 2004, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que la resolución cuestionada ha sido expedida en 
estricta observancia Reglamento de la Ley N.O 25009, no habiéndose aplicado los topes 
introducidos por el Decreto Ley N.O 25967. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por el mismo 
fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se le otorgue al demandante una pensión de jubilación 
minera completa, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N.o 029-89-
TR, Reglamento de la Ley N.o 25009, sin el tope establecido por el Decreto Ley N° 
25967. 

2. Si bien es cierto que en la resolución cuestionada se consigna como sustento jurídico el 
artículo 7° del Decreto Ley N.O 25967, también lo es que la citada disposición se 
refiere, de manera general, a las atribuciones previsionales de la entidad emplazada, de 
modo que su invocación, no implica la vulneración de los derechos invocados. 

3. En efecto, el octavo considerando de la cuestionada resolución detalla que: "[ ... ] se ha 
comprobado que antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 25967, esto es al 
18 de diciembre de 1992, el asegurado se encontraba inscrito en el Decreto Ley N.O 
19990 Y que cumplía con la edad y años de aportación señalados en dicho Decreto Ley 
para acceder a la pensión solicitada, correspondiendo se le otorgue la misma en los 
términos y condiciones que establece el Decreto Ley N.o 19990, incluyendo los 
criterios para calcularla". Asimismo, de la parte resolutiva de la citada resolución se 
aprecia que la emplazada otorgó al actor una pensión de jubilación con arreglo a la Ley 

I N.O 25009; vale decir, en la actualidad viene percibiendo una pensión de jubilación 
minera. 

4. 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.o 22847, que estableció un 
máximo referido a porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley N.O 25967, que 
regresó a la determinación de la pensión máxima mediante decretos supremos. Así, el 
Decreto Supremo N.O 029-89-TR, Reglamento de la Ley N.O 25009 ha establecido que 
la pensión completa a que se refiere la Ley N.O 25009 será equivalente al 100 % de la 
remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo de 
pensión dispuesto por el Decreto Ley N.O 19990, regulado desde el 19 de noviembre de 
1992, conforme al artículo 3° del Decreto Ley N.O 25967. 

5. Finalmente, cabe precisar que la cuestionada Resolución N.000000053639-2002-
ONPIDC/DL19990, de fojas 11, otorgó al recurrente una pensión de jubilación minera 
dentro de los alcances de la Ley N.O 25009 y el Decreto Ley N.O 19990, como 
consecuencia de la revisión de oficio prevista por la administración para los casos en 
que se aplicó retroactivamente el Decreto Ley N.O 25967. En tal sentido, se advierte que 
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al demandante se le otorgó correctamente la pensión correspondiente sin aplicación de 
dicho decreto ley, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
=-~'-.... 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROY. 
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