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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados La~da Arroyo, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Domingo Pérez Rojas 
contra la sentencia expedida por la Segunda Saja Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 132, su fecha 23 de noviembre de 2004, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de diciembre de 2003 , el recurrente interpone demanda de amparo 
co tra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 

aplicable la Resolución 28270-1999-0NP /DC de fecha 24 de setiembre de 1999, que 
e concede pensión de jubilación minera sin tomar en cuenta la enfermedad profesional 

que adolece, ni la incapacidad que sufre a causa de un accidente de trabajo; en 
consecuencia, solicita se le otorgue la pensión de jubilación inera que le corresponde, 
así como los devengados e intereses correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, 
afirmando que no existen los supuestos habilitantes para interponer la acción de amparo. 
Alega que el demandante viene gozando de una pensión que le fue otorgada al amparo 
del Decreto Ley 19990, por lo que se contradice al señalar que la ONP ha vulnerado su 

l derecho a recibir pensión. Asimismo, señala . que el demandante no adquirió derecho 
alguno antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967, por cuanto al momento 
de su entrada en vigencia, contaba con 43 años de edad y 21 años completos de 
aportación. 

~ 
Primer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 5 de mayo de 2004, declara 

i i1dada la demanda por considerar que al momento de entrada en vigencia del 
Decreto Ley 25967, el demandante no cumplía con los requisitos exigidos en los 
artículos 1 y 2 de la Ley 25009, ya que contaba con 43 años de edad y 21 años de 
aportes; y, en cuanto a la aplicación del artículo 6 de la Ley 25009, el demandante no 
ha acreditado que adolecía de silicosis al momento de emitirse la resolución que le 



· .. 

otorga pensión. 

La recurrida confirma la apelada por considerar que la resolución impugnada no 
ha vulnerado derecho constitucional alguno al aplicar el Decreto Ley 25967, ya que el 
demandante reunió los requisitos para obtener la pensión de jubilación minera cuando 
tal decreto se encontraba vigente. 

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 el 
demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del 
caso (grave estado de salud del demandante), a fin de evitar consecuencias 
irreparables. 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 
de fojas 17, que le otorga pensión de jubilación minera sin considerar la enfermedad 
profesional que adolece. Asimismo, solicita el pago de los devengados e intereses 
orrespondientes. 

Del análisis de la Resolución 28270-1999-0NPIDC, de fecha 24 de setiembre de 
1999, se advierte que, habiéndosele otorgado pensión de jubilación minera en los 
términos y condiciones que estipulan la Ley 25009 y el Decreto Ley 19990, y 
habiéndose fijado el monto de su pensión en el máximo mensual vigente, de 
conformidad con el Decreto Supremo 056-99-EF, se concluye que el recurrente ya 
viene percibiendo pensión completa de jubilación. 

4. Al respecto, es menester puntualizar que, si bien al actor le podría corresponder 
percibir una pensión minera por enfermedad profesional, dicha prestación -al igual 
que las prestaciones reguladas por los artículos 1 y 2 de la Ley 25009- se otorga al 
cien por ciento (100%) de la remuneración de referencia del asegurado (pensión 
completa), según lo establecido por los artículos 6 de la Ley 25009 y 20 de su 
reglamento. Sin embargo, la referida prestación se encuentra limitada al monto 
maXl fijado por el Decreto Ley 19990, a tenor de lo dispuesto por los artículos 5 

a Ley 25009 y 9 de su reglamento. 

Siendo así, el actor goza de una pensión máxima, que resulta equivalente, en su 
caso, a la pensión minera por labores realizadas con exposición directa a riesgos de 
peligrosidad, toxicidad e insalubridad o por enfermedad profesional, razón por la 
cual su modificación no implicaría un incremento en el monto que en la actualidad 
percibe, que finalmente es lo pretendido por el actor. 
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5. Por lo demás, en cuanto al monto de la pensión máxima mensual, cabe precisar que 
los topes fueron previstos por el artículo 78 del Decreto Ley 19990, desde la fecha 
de promulgación de dicha norma, y posteriormente modificados por el Decreto Ley 
22847, que estableció una pensión máxima en base a porcentajes. Actualmente, ello 
se encuentra regulado por el Decreto Ley 25967, que señala que la pensión máxima 
se fijará mediante Decreto Supremo teniendo en cuenta las previsiones 
presupuestarias y las posibilidades de la economía nacional, de conformidad con la 
Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución del Perú de 1993. En 
consecuencia, la aplicación de topes no vulnera derecho constitucional alguno. 

6. Por otro lado, con relación a la aplicación retroactiva del Decreto Ley 25967 se 
indica que aun cuando con el examen médico ocupacional, obrante a fojas 20, se 
acreditaría que el recurrente padece de silicosis, debe tenerse en cuenta que esta 
enfermedad fue diagnosticada el 18 de julio de 2003, y estando a que el Decreto Ley 
25967 entró en vigencia el 19 de diciembre de 1992, su aplicación alcanza a todos 
aquellos trabajadores que, como el asegurado, se les diagnosticó el padecimiento 
con posterioridad a su vigencia. 

7. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, por ser esta una pretensión 
accesoria, corre la suerte de la principal; consecuentemente, habiéndose 
determinado que no existe diferencia entre el monto que viene percibiendo el actor y 
la pensión completa de jubilación minera que le correspondería percibir en 
aplicación del artículo 6 de la Ley 25009, no hay pensiones devengadas pendientes 
de cancelación. 

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. 

LANDA ARROYO 
GONZÁLES OJED 
GARCÍA TOMA 

L 

Dr. Danie Figallo Rivadeneyr8 
SECRE RIO RELATOR (e) 
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