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FELICÍSIMO DÁ VILA RAMOS 

SENTENCIA .DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Felicísimo Dávila Ramos contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 126, su fecha 30 de setiembre de 2004, en el extremo que declara infundada la 
inaplicación del Decreto Ley N.º 25967, en la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de octubre de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Provisional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.º 27226-2000-DC/ONP, de fecha 13 de setiembre de 2000, por aplicar 
re oactiva e ilegalmente el Decreto Ley N. º 25967 y por desconocer las aportaciones 
e ectuadas en el período comprendido entre el 5 de junio de 1962 y el 28 de noviembre de 

966; y que, consecuentemente, se expida una nueva resolución de pensión de jubilación 
minera conforme a la Ley N.º 25009, en concordancia con el Decreto Ley N.º 19990, 
ordenándose el pago de los reintegros desde el 6 de julio de 1999. Aduce que la emplazada 
únicamente le reconoce 31 años de aportaciones pese a haber laborado como trabajador 
minero durante 36 años y 4 meses, estando expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad 
e insalubridad, por lo que se encuentra amparado por la Ley N. º 25009 y por el Decreto 
Ley N.º 19990, no siendo de aplicación, a su caso, los topes establecidos por el Decreto 
LeyN.º 25967. 

La emplazada contesta la demanda alegando que a la fecha de entrada en vigencia 
del Decreto Ley N.º 25967, el recurrente no reunía los requisitos de una pensión de 
jubilación minera conforme al régimen del Decreto Ley N.º 19990 y a la Ley N.º 25009, 
pues cumplió 50 años de edad en 1997, por lo que al otorgársele pensión de jubilación con 
aplicación del Decreto Ley N. 0 25967 se ha actuado de acuerdo a la normativa vigente. 
Agrega que la vía del amparo no es la idónea para solicitar el reconocimiento de un mayor I número de aportaciones, dado que carece de estación probatoria 
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El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 12 de abril de 
2004, declaró fundada la demanda, por estimar que, de la documentación presentada, el 
recurrente ha acreditado el período de aportaciones efectuadas entre 1962 y 1966. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró fundada en parte la demanda por 
considerar que no obra en autos ninguna resolución que haya declarado la caducidad de las 
aportaciones efectuadas entre 1962 y 1966, por lo que las mismas conservan su plena 
validez; e infundada en el extremo que solicita la inaplicación, a su caso, del Decreto Ley 
N.º 25967, por estimar que el recurrente reunió el requisito de edad para percibir una 
pensión de jubilación minera cuando ya se encontraba en vigencia el Decreto Ley N.º 
25967, por lo que éste no se ha aplicado de manera retroactiva. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme se desprende de autos, y habiéndose emitido pronunciamiento favorable al 
demandante en el extremo que se refiere al reconocimiento de las aportaciones 
efectuadas en el período comprendido entre el 5 de junio de 1962 y el 28 de noviembre 
de 1966, es materia del recurso únicamente la modificación del cálculo de su pensión 
minera de conformidad con el Decreto Ley N.º 19990, sin la aplicación del Decreto Ley 
N.º 25967, por lo que corresponde conocer la recurrida únicamente en este extremo. 

2. De acuerdo al segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N.º 25009, los trabajadores que 
laboren en centros de producción minera tienen derecho a percibir pensión de jubilación 
entre los 50 y 55 años de edad, respectivamente. 

3. De la cuestionada resolución, corriente a fojas 11, se observa que el actor en la 
actualidad percibe una pensión de jubilación minera, en aplicación de los artículos 1 º, 
2º y 6° de la Ley N.º 25009, a partir del 6 de julio de 1999. Asimismo de la precitada 
resolución, así como del Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a 
fojas 10, se desprende que, cuando empezó a regir el Decreto Ley N.º 25967, éste tenía 
45 años de edad. Por consiguiente, al 19 de diciembre de 1992, antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Ley N.º 25967, el actor no cumplía el requisito relativo a la edad 
para que su pensión de jubilación minera fuera calculada solamente con arreglo al 
Decreto Ley N.º 19990, por lo que el cuestionado Decreto Ley N.º 25967 fue 
correctamente aplicado. 

4. Asimismo, resulta pertinente precisar que la pensión de jubilación minera otorgada al 
actor es una pensión completa, conforme a lo establecido por el artículo 6° del Decreto 
Ley N.º 19990, debido a que ha acreditado que padece de neumoconiosis (silicosis) con 
incapacidad permanente parcial, al haberse encontrado expuesto a los riesgos de 

P 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad, hecho que no altera lo expuesto en el 
fundamento precedente con respecto a la correcta aplicación, al presente caso, del 
Decreto Ley N.º 25967, por cuanto dicha enfermedad fue diagnosticada el 7 de febrero 
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de 1995, es decir, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del precitado 
decreto ley, como consta en la resolución de otorgamiento de renta vitalicia por 
enfermedad profesional, obrante a fojas 22. 

5. 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 78º del Decreto Ley 
N.º 19990, 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 retomó 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 LeyN.º 25967. 

6. Por consiguiente, no se ha acreditado que el Decreto Ley N. º 25967 haya sido aplicado 
retroactivamente, ni tampoco que la resolución impugnada lesione derecho fundamental 
alguno del demandante, pues se ha demostrado que su pensión de jubilación minera ha 
sido calculada con arreglo a la normativa vigente al momento de expedirse, por lo que 
la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, en el extremo materia del recurso extraordinario. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

Lo 

Dr. Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
SECRETAR RELATOR (e) 
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