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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4093-2004-AA/TC 
JUNÍN 
VITERVO CASTILLO JIMÉNEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Vitervo Castillo Jiménez contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 156, 
su fecha 14 de setiembre de 2004, que declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) , solicitando que se dejen sin efecto las 
Resoluciones N.oS 1565 y 36788-2000-0NPIDC, que le deniegan el acceso al régimen 

/ minero, y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación de acuerdo con lo 
dispuesto en las Leyes N.oS 25009 y 23908, con el abono de los reintegros correspondientes, 
intereses, costos y costas. Manifiesta que laboró durante más de 27 años en Centromín Perú 
S.A., expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, por lo que considera 
que le corresponde una pensión inicial del 100% de su remuneración de referencia. 

La ONP contesta la demanda alegando que el demandante no ha demostrado que 
cumple con los requisitos establecidos en la Ley N. ° 25009 para obtener una pensión 
minera; y que la Resolución N.O 36788-2000-0NPIDC, que le otorgó una pensión de 
jubilación adelantada bajo el régimen del Decreto Ley N.O 19990, fue expedida en 
cumplimiento de un mandato judicial, en el cual el demandante nunca pretendió el 
otorgamiento de pensión minera alguna, sino la inaplicabilidad del Decreto Ley N.O 25967. 

El Tercer Juzgado Civil de Huanc ayo , con fecha 31 de marzo de 2004, declara 
fundada la demanda, por considerar que el demandante laboró más del tiempo mínimo 
establecido para obtener la pensión minera. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, al no haberse 
demostrado en autos que el demandante se encontraba expuesto a los riesgos establecidos 
en la ley minera para obtener dicha pensión. 
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FUNDAMENTOS 

1. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
N.O 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1) y 38° del 
Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la pretensión se 
encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, resulta procedente que este Colegiado efectúe su verificación por las 
objetivas circunstancias del caso (neumoconiosis), a fin de evitar consecuencias 
irreparables. 

2. El demandante pretende que se le otorgue su pensión de jubilación conforme con lo 
establecido en las Leyes N.oS 25009 y 23908, afirmando que es portador de enfermedad 
profesional. En consecuencia, su pretensión ingresa dentro del supuesto previsto en el 
Fundamento 37.c, motivo por el cual este Colegiado procede a analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

Análisis del agravio constitucional alegado 

3. El artículo 6° de la Ley N.o 25009, de jubilación minera, 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 minera; 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 pensión completa de jubilación. 

4. La Ley N.o 23908 -publicada el 7 de setiembre de 1984- dispuso: "Fíjase en una 
cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la actividad industrial en 

Á. la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a 
Yf cargo del Sistema Nacional de Pensiones". 

5. Además, este Tribunal ha precisado, en reiteradas ejecutorias, que constituyen 
precedentes de observancia obligatoria: 

a) La Ley N.o 23908 que modificó el Decreto Ley N.o 19990, y en cuyo diseño se 
estableció como pensión inicial la resultante de la aplicación del sistema de cálculo 
previsto para las distintas modalidades de jubilación, creando el concepto de pensión 
mínima, la que, independientemente de la modalidad y del resultado de la aplicación 
de los métodos de cálculo, se convirtió en el monto mínimo que correspondía a todo 
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pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, salvo las excepciones previstas en la 
propIa norma. 

b) La pensión mínima originalmente se estableció en un monto equivalente a tres 
sueldos mínimos vitales, pero, posteriormente, las modificaciones legales que 
regularon los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores, la transformaron en el 
ingreso mínimo legal, el mismo que, solo a estos efectos, debe entenderse vigente 
hasta el 18 de diciembre de 1992. 

c) El Decreto Ley N.o 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó los 
requisitos exigidos por el Decreto Ley N. ° 19990 para el goce de las pensiones, 
entendiéndose que desde la fecha de su vigencia se sustituyó el beneficio de la 
pensión mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a partir de su vigencia 
19 de diciembre de 1992, inaplicable la Ley N.o 23908. 

d) Por tanto, la pensión mínima regulada por la Ley N.o 23908 debe aplicarse a 
aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de 
diciembre de 1992 (día anterior a la vigencia del Decreto Ley N.O 25967), con las 
limitaciones que estableció su artículo 3°, y solo hasta la fecha de su derogación 
tácita por el Decreto Ley N.O 25967. 

Debe entenderse que todo pensionista que hubiese alcanzado el punto de 
contingencia hasta antes de la derogatoria de la Ley N.o 23908, tiene derecho al 
reajuste de su pensión, en el equivalente a tres sueldos mínimos vitales, o su 
sustitutorio, el Ingreso Mínimo Legal, en cada oportunidad en que estos se hubieran 
incrementado, no pudiéndose percibir un monto inferior a tres veces el referente, en 
cada oportunidad de pago de la pensión durante el referido periodo. 

f) Cabe precisar que, en todos los casos, independientemente de la fecha en la cual se 
hubiese producido la contingencia y de las normas aplicables en función de ello, 
corresponde a los pensionistas percibir los aumentos otorgados desde el 19 de 

);/1 diciembre de 1992, mediante cualquier tipo de dispositivo legal (entiéndase Decreto 
.v¡ de Urgencia, Decreto Supremo, Resolución Jefatural de la ONP o cualquier otra 

norma), siempre y cuando el nuevo monto resultante de la pensión no supere la suma 
fijada como pensión máxima por la normativa correspondiente, en cada oportunidad 
de pago, de conformidad con 10 dispuesto por los artículos 78° y 79° del Decreto Ley 
N.O 19990 Y el artículo 3° del Decreto Ley N.O 25967. 

6. En ese sentido, para acreditar la titularidad del derecho solicitado y el cumplimiento de 
los requisitos legales que lo configuran, el demandante ha acompañado una serie de 
documentos, respecto de los cuales este Tribunal aprecia lo siguiente: 
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6.1. Enfermedad Profesional 

1) Copia del Certificado del Trabajo expedido por Centromín Perú S.A., obrante a 
fojas 7, en el cual se constata que el demandante laboró en el Campamento La 
Oroya desde elIde marzo de 1953 hasta el 27 de abril de 1991, ejerciendo 
diversas labores, siendo la última de ellas como oficial en el departamento de 
fundición y refienerias, desde el 4 de julio de 1963 hasta su cese. 

2) Informe del Examen Médico Ocupacional expedido por el Ministerio de Salud, 
con fecha 20 de octubre de 1998, obrante a fojas 7 del cuaderno del Tribunal, en 
el cual se concluye que el demandante adolece de neumoconiosis (silicosis) en 
segundo estadio de evolución y de leve hipoacusia bilateral. 

6.2. Pensión de Jubilación vigente 

1) Copia de la Resolución N.O 1565, obrante a fojas 2, en la cual se acredita que al 
demandante se le otorga la pensión de jubilación al amparo del Decreto Ley N. ° 
25967, en base a 35 años de aportaciones acreditados. 

2) Copia de la Resolución N.O 36788-2000-0NPIDC, de fojas 3, que declara 
inaplicable la Resolución N.O 1565, por mandato judicial, y le otorga la pensión 
de jubilación adelantada con arreglo al Decreto Ley N.o 19990, al haber 
acreditado 35 años de aportaciones. 

7. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que, aun cuando en el proceso de 
amparo no se encuentra previsto una etapa probatoria, el demandante ha presentado 
suficientes medios probatorios que no requieren actuación (artículo 9° del CPConst.) y, 
que demuestran: i) que adolece de la enfermedad profesional de neumoconiosis por 10 
que tiene derecho a la pensión establecida en la Ley N.O 25009; y, ii) que goza de una 

jy¡ pensión de jubilación de acuerdo con el régimen del Decreto Ley N .O 19990, por lo que 
-/ le corresponde la aplicación de la Ley N.o 23908. 

En tal sentido, el demandante reúne todos los requisitos legales exigidos para la 
percepción de la pensión solicitada, por 10 que se ha desconocido arbitrariamente el 
derecho constitucional que le asiste. 

8. Es necesario señalar que 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. ° 19990; por tanto, los topes 
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fueron impuestos en el propio diseño del reglmen del Decreto Ley N.o 19990, 
estableciéndose la posibilidad de imponerlos, así como los mecanismos para su 
modificación. 

9. En cuanto al pago de costas y costos del proceso, conforme al artículo 56° del Código 
Procesal Constitucional, corresponde disponer que la demandada pague los costos del 
proceso, mas no el pago de las costas. 

10 Por último, según el criterio adoptado en la sentencia recaída en el Exp. N.O 065-2002-
ANTC, en los casos en los cuales se evidencie el incumplimiento de pago de la 
pensión, por una inadecuada aplicación de las normas vigentes en la fecha de la 
contingencia, debe aplicarse a las pensiones devengadas la tasa de interés legal 
establecida en el artículo 1246° del Código Civil, y cumplirse con el pago en la forma 
indicada por el artículo 2.° de la Ley N.O 28266. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nula la Resolución N.O 36788-
2000-0NPIDC. 

2. Ordena que la emplazada expida una nueva resolución otorgando al demandante su 
pensión de jubilación de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente 
sentencia, con el abono de los reintegros correspondientes, intereses y el pago de costos, 
siempre que en ejecución de sentencia no se verifique el cumplimiento de pago de la 
pensión mínima de la Ley N.O 23908. 

3. Declarar INFUNDADO el pago de costas. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJE 
LANDAARR 
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