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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.º 4528-2004-AA/TC 
JUNÍN 
OSWALDO ALBINO CALDERÓN CUYUTUPA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de marzo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Oswaldo Albino Calderón Cuyutupa 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
fojas 184, su fecha 15 de octubre de 2004, que declara infundada en parte la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de octubre de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.º 017363-98-0NP/DC, del 1 de agosto de 1998, que le aplicó 
retroactivamente el artículo 3° del Decreto Ley N.º 25967, y que, en consecuencia, se 
expida nueva resolución con arreglo único y exclusivo de la Ley N.º 25009, el Decreto 
Supremo N. 0 029-89-TR, los artículos 1 Oº y 78º del Decreto Ley N. º 19990, modificado 
por el Decreto Ley N.º 22847 y, el artículo 4º del Decreto Supremo N.º 077-84-PCM, 
otorgándosele además, los reintegros e intereses respectivos, así como los costos y costas. 

anifiesta que al ser portador de enfermedad profesional, le corresponde el derecho a 
p rcibir la pensión de jubilación minera, debiendo otorgársele la pensión máxima mensual. 

La ONP contesta la demanda alegando que el demandante no puede gozar de 
ensión de jubilación minera pues nunca trabajó en un centro de producción minera 

expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad; agregando que, el monto 
máximo de la pensión es un concepto establecido por el propio Decreto Ley N.º 19990. 

El Primer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 2 de abril de 2004, declara 
fundada en parte la demanda por considerar que, el recurrente ha adquirido el derecho a 
gozar de una pensión de jubilación minera dentro de los alcances del Decreto Ley N.º 
19990, por lo que debe abonársele los devengados correspondientes y, declara infundada la 
demanda en el extremo referido al pago de intereses, costas y costos. 
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La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. Habiendo sido declarada fundada la demanda respecto a la inaplicabilidad de la 
Resolución N.º 017363-98-0NP/DC y el otorgamiento de la pensión de jubilación 
minera sin topes, conforme con el Decreto Ley N.º 19990 y la Ley N.º 25009, con 
abono de los devengados correspondientes, sólo corresponde a este Colegiado, de 
conformidad con el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución, pronunciarse sobre el 
extremo denegado, es decir, se deberá establecer si le corresponde al demandante el 
abono de la pensión máxima mensual, de acuerdo con los artículos 10° y 78º del 
Decreto Ley N.º 19990, modificado por el Decreto Ley N.º 22847 y, el artículo 4º del 
Decreto Supremo N.º 077-84-PCM; así como, si le corresponde el pago de intereses, 
costas y costos respecto de la nueva pensión otorgada. 

El articulo 9° del Decreto Supremo N.º 029-89-TR precisa que: "La pensión completa 
de jubilación a que se refiere el artículo 2. 0 de la Ley N.º 25009, será equivalente al 
100% del ingreso o remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del 
monto máximo de pensión establecida en el Decreto Ley N.º 19990" (el subrayado es 
nuestro). 

Asimismo, el artículo 78º del Decreto Ley N. º 19990, establece que mediante decreto 
supremo se fijará el monto de la pensión máxima mensual, la cual se incrementará 
periódicamente dentro de las previsiones presupuestarias y la posibilidad de la 
economía nacional, conforme a lo prescrito en la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú. En el presente caso, a la fecha de la 
contingencia, es decir cuando el demandante cumplió los requisitos de edad y años de 
aportaciones para tener derecho a jubilación, ya se encontraba vigente el Decreto 
Supremo N.º 077-84-PCM, el mismo que modificó el Decreto Ley N.º 19990 
estableciendo como pensión máxima mensual una equivalente al 80% de 1 O 
remuneraciones mínimas vitales. Por consiguiente, dado que la pensión de jubilación 
minera otorgada al demandante es la máxima permitida por ley, no se ha acreditado 
violación de derecho constitucional alguno. 

4. Por otro lado, respecto al pago de los intereses legales que le corresponde al habérsele 
otorgado la pensión de jubilación minera de conformidad con el Decreto Ley N. 0 

19990 y la Ley N.º 25009, éstos deberán ser abonados de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 1242° del Código Civil y el artículo 2º de la Ley N. 0 28266; y, en cuanto al 
extremo referido al pago de costas y costos del proceso, conforme al artículo 56º del 
Código Procesal Constitucional, corresponde disponer que la demandada pague los 
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costos del proceso, mas no el pago de las costas conforme al artículo 413 ° del Código 
Procesal Civil. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADO en parte el extremo materia del recurso extraordinario, referido al 
pago de intereses legales y costos del proceso respecto de la nueva pensión otorgada al 
demandante, conforme con el fundamento 4 supra. 

2. INFUNDADA la demanda en el extremo referido al abono de la pensión máxima 
mensual y costas del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
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