
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

¡ 

EXP 4660-2005-PA/TC 
LIMA 
EULOGIO WALTER GAVE MOYA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de mayo de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eulogio Walter Gave 
Moya contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 161, su fecha 21 de setiembre de 2004, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de junio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren 
inaplicables las resoluciones 10685-1999-0NPIDC, 28634-2003-0NPIDCIDL 19990 y 
5021-2003-GOIONP, por haberse aplicado retroactivamente el Decreto Ley 25967; y 
que, en consecuencia, se expida una nueva resolución con arreglo, único y exclusivo, al 
Decreto Ley 19990 y la Ley 25009, otorgándosele las pensiones devengadas. 

Manifiesta haber laborado por más de 40 años como mecánico soldador, 
expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad en una empresa dedicada a 
actividades mineras; considera que, habiendo reunido los requisitos previstos para el 
acceso a la pensión reclamada, antes del 18 de diciembre de 1992, le corresponde una 
jubilación completa por el monto de SI. 2,311 .59, equivalente al ciento por ciento 
(100%) de su remuneración de referencia. 

La emplazada solicita que se declare infundada la demanda, alegando que, en 
observancia de la revisión de oficio dispuesta por la Ley 27561 , se determinó que el 
demandante, antes del 19 de diciembre de 1992, reunía los requisitos para acceder a la 
pensión, y por ello se procedió a reliquidar conforme al artículo 73 del Decreto Ley 
19990. En cuanto a la pretensión de ser incorporado al régimen de jubilación minera, 
señala que el demandante no ha acreditado cumplir sus requisitos . 

El Duodécimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 13 de octubre de 2003, declara 
fundada la demanda considerando que el demandante reúne los requisitos para acogerse 
al régimen de jubilación minera. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, estimando 
que el recurrente no ha acreditado haber realizado labores mineras expuesto a riesgos 
de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -2005-P A, 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, este Tribunal estima que, en el presente caso, 
aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la 
parte demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias 
del caso, a fin de evitar consecuencias irreparables, al constar en autos que el 
demandante padece la enfermedad de neumoconiosis (silicosis). 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante considera que para la determinación de la pensión de jubilación 
adelantada que percibe, se ha aplicado retroactivamente el cálculo establecido por el 
Decreto Ley 25967, y que, por tanto, le corresponde la pensión completa de 
jubilación minera con arreglo al artículo 6 de la Ley 25009 y al artículo 20 del 
Decreto Supremo 029-89-TR, por padecer de silicosis. 

§ Análisis de la controversia 

3. Consta en la Resolución 28634-2003-0NPIDCIDLI9990, de fecha 28 de marzo de 
2003, corriente a fojas 5, que la demandada, en cumplimiento de la Ley 27561 , 
procedió a revisar de oficio la pensión del demandante, habiendo concluido que 
aplicó indebidamente el Decreto Ley 25967, por cuanto el demandante cumplió los 
requisitos de acceso a la pensión antes del 19 de diciembre de 1992; en virtud de 
ello, efectuó un nuevo cálculo de la pensión y determinó que al actor le correspondía 
percibir el monto máximo que abona el Sistema Nacional de Pensiones. En ese 
sentido, la mención del Decreto Ley 25967, en la referida resolución, sustenta la 
competencia de la ONP para la calificación y el otorgamiento de las pensiones, y no 
la aplicación del sistema de cálculo en esta establecido. 

Así las cosas, respecto a esta pretensión, resulta de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 5, inciso 5, del Código Procesal Constitucional, toda vez que, a la 
presentación de la demanda, había cesado la conculcación del derecho reclamado. 

5. De la segunda pretensión, se desprende que el demandante considera que su 
incorporación al régimen de jubilación minera incrementaría el monto de la pensión 
que percibe a SI. 2,311.59. 

6. A este respecto, importa recordar que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha 
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precisado, con relación al monto de la pensión máxima mensual, que los topes 
fueron previstos desde la redacción original del artículo 78 del Decreto Ley 19990, 
los cuales fueron luego modificados por el Decreto Ley 22847, que fijó un máximo 
referido a porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley 25967, que retomó a 
la determinación de la pensión máxima mediante decretos supremos. En 
consecuencia, queda claro que desde el origen del Sistema Nacional de Pensiones se 
establecieron topes a los montos de las pensiones mensuales, así como los 
mecanismos para su modificación. 

7. Asimismo, se ha señalado que el régimen de jubilación minera no está exceptuado 
del tope establecido por la pensión máxima, pues el Decreto Supremo 029-89-TR, 
Reglamento de la Ley 25009, ha dispuesto que la pensión completa a que se refiere 
la Ley 25009 será equivalente al íntegro (100%) de la remuneración de referencia 
del trabajador, sin que exceda del monto máximo de pensión ordenado por el 
Decreto Ley 19990. 

8. En consecuencia, al constatarse que el demandante viene percibiendo la pensión 
máxima que otorga el Sistema Nacional de Pensiones, su incorporación al régimen 
de jubilación minera no importaría el incremento de su pensión. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la inaplicación del Decreto Ley 25967. 

2. INFUNDADA la demanda en cuanto a la incorporación del demandante al régimen 
de jubilación minera. 

Publíquese notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
LANDA ARROYO 
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