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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 27 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Felipe Julio Huamanchaqui 
Ortiz contra Ja sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Junín, de 
fojas 185, su fecha 16 de enero de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

·, 

T CEDENTES 

Con fecha 13 de setiembre de 2004 el recurrente interpone demaPda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplic ble la Resolución Nº 32404-97-0NP/ DC de fecha 16 de setiembre de 1997, por 
habers aplicado retroactivamente el Decreto Ley 25967, que le recorta el monto de la 
pensió que percibe, se expida una nueva resolución dentro de los alcances de la Ley 
25009 y el D.S. 029-89-TR reponiendo el monto inicial de la pensión que asciende a S/. 
1,320. O nuevos soles, se reconozca los años de aporte conforme al certificado de 
trabajo que se presenta y se reintegre las pensiones devengadas. Manifiesta que adolece 
de la enfermedad profesional de neumoconiosis (silicosis), como consta del certificado 
médico que adjunta. 

La emplazada deduce las excepciones de incompetencia y contesta la demanda 
alegando que no existen los supuestos habilitantes para interponer acciót. de amparo y 
que el demandante no tiene derecho a percibir pensión de jubilación minera al amparo ÍJ de la Ley 25009, sin Ja aplicación del Decreto Ley 25967. 

El Primer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 24 de noviembre de 2004, 
declara fundada en parte la demanda y, en consecuencia, inaplicable al actor la 
Resolución N.º 32404-97-0NP/ DC de fecha 16 de setiembre de 1997, sólo en cuanto al 
monto de pensión diminuta fijada ordenando que la ONP otorgue el monto de pensión 
minera que le corresponde conforme a Ja Ley 25009 y Decreto Ley 19990, con 
devengados, e improcedente en el extremo de pago de intereses, costos y costas, por 
considerar que el actor cumple con los requisitos para acceder a una pensión minera 
como fue la otorgada por la cuestionada resolución de fojas 13, mas no en cuanto al 
monto, que es diminuto, evidenciándose que se ha efectuado una aplicación retroactiva 
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del Decreto Ley Nº 25967 que ponía topes, por lo que se encuentra acreditada la 
violación a los derechos adquiridos y constituidos de pensión y seguridad social del 
actor. 

La recunida confirma la apelada y declara improcedente la demanda, estimando 
que la pretensión del demandante no se encuentra dentro del contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la seguridad social, por lo 
que debe dilucidarse en un proceso contencioso administrativo. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 c) 
de la STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar y los 
9rtículos 5º , inciso 1) y 38º del Código Procesal Constitucional, en el presente 
ca· o, aun cuando se cuestiona la suma específica de la pensión riue percibe la 
p te demandante, procede efectuar su verificación por las especiales 
ci cunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias irreparables (el 
d mandante padece de neumoconiosis; a fojas 18 obra copia del examen médico 

cupacional que así lo acredita) . 

Delimi ación del petitorio 

2/ En el presente caso el demandante considera que el monto de la pensión de 
, jubilación minera que percibe no corresponde a la pensión completa de 
1 

1 jubilación minera por enfermedad profesional, regulada por el artículo 6º de la 
Ley 25009 y el articulo 20º del Decreto Supremo 029-89-TR; alega que a su 
pensión de jubilación se le aplicó indebidamente el Decreto Lé..j 25967, que 
ocasionó un significativo recorte de su monto. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme a las disposiciones invocadas, el Tribunal ha interpretado en anterior 
jurisprudencia que los trabajadores de Ja actividad minera que adolezcan del 
primer grado de silicosis (neumoconiosis), tienen derecho a acceder a la pensión 
completa de jubilación minera sin necesidad de cumplir los requisitos 
legalmente previstos. Por consiguiente, en tales supuestos corresponderá 
efectuar el cálculo de la pensión como si los requisitos se hubieran reunido, 
aplicando el sistema de cálculo vigente a la fecha de detenninación de la 
enfermedad profesional de neomoconiosis (silicosis). 

4. En el presente caso, de la Resolución 32404-97-0NP/DC de fecha 16 de 
setiembre de 1997, obrante a fojas 13, se advierte que al demandante se le ha 
otorgado la pensión minera completa de jubilación regulada por la Ley 25009, 
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por haber realizado labores mineras bajo tierra y después de comprobar que 
cumplía los requisitos del artículo 1° y 2° de la Ley 25009. Por tanto, el 
demandante percibe una pensión completa de jubilación minera igual a la que 
perciben los trabajadores mineros que adolecen de silicosis (neumoconiosis) . 

5. Con el Documento Nacional de Identidad que obra a fojas 11 se acredita que el 
demandante nació el 16 de abril de 1948; consecuentemente cumplió 45 años de 
edad el 16 de abril de 1993, cuando ya se encontraba en vigor el Decreto Ley 
N. 0 25967, por lo que le era de aplicación dicha nonna. 

6. De otro lado, conviene recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha precisado, con relación al monto de la pensión máxima mensual , que los 
~op;s.-fueron previstos desde la redacción original del artículo 78º del Decreto 
}éY N. º . 19990, los cuales fueron luego modificados por el Decreto Ley 22847, 

/

que fijó un máximo referido a porcentajes, hasta la promulgación del Decreto 
Ley 25 67, En consecuencia, queda claro que desde el origen del Sistema 

.· Nacion 1 de Pensiones se establecieron topes a los montos de las pensiones 
mensu les, así como los mecanismos para su modificación. 

7. Asim smo se ha señalado que el régimen de jubilación mmera no está 
exce tuado del tope establecido por la pensión máxima, pues el Decreto 
Sup emo 029-89-TR, Reglamento de la Ley 25009, dispone que la pensión 
co pleta a que se refiere la Ley 25009 será equivalente al 100% de la 
re uneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo de 
pensión dispuesto por el Decreto Ley 19990. 

8. Por otro lado cabe recordar que la pensión completa de jubilación establecida 
para los trabajadores mineros que adolezcan de silicosis (neumoconiosis) 
importa el goce del derecho a la pensión aun cuando no se hubieran reunido los 
requisitos previstos legalmente. Ello significa que a los trabajadores mineros 
que adquieran dicha enfermedad profesional, por excepción, deberá otorgárseles 
la pensión de jubilación como si hubieran cumplido los requisitos legales; pero, 
igualmente, el monto de la pensión correspondiente se encontrará sujeto al tope 
máximo señalado en el Decreto Ley 19990. Consiguientemente, la imposición 
de topes a las pensiones de jubilación minera, aun en el caso de los asegurados 
que hubieran adquirido la enfem1edad de neumoconiosis (silicosis), no supone 
vulneración de derechos. 

9. En consecuencia, al verificarse que el demandante viene percibiendo la pensión 
completa de jubilación minera que le corresponde, la misma que, en su caso, es 
equivalente al monto máximo que otorga el Sistema Nacional de Pensiones, no 
se ha acreditado la incorrecta aplicación de las normas que regulan su pensión. 

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

EXP. N. º 2461-2006-PA/TC 
JUNÍN 
FELIPE JULIO 
HUAMANCHAQUI ORTIZ 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI 

(__ 

Dr. Daniel /gallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (el 
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