
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06152-2005-PAlTC 
LIMA 
V ALERIANO SOLÍS OCHOA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Valeriano Solís Ochoa contra 
la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 105, 
su fecha 27 de abril de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de setiembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
ntra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable 

esolución N.O 30078-1999-DCIONP, de fecha 6 de octubre de 1999; y que, en consecuencia, 
expida una nueva resolución otorgándole pensión completa de jubilación minera por la suma 

e SI. 2,284.41, sin la aplicación de los topes establecidos por el Decreto Ley N.O 25967, Y con el 
abono de los devengados. 

La emplazada propone las excepciones de incompetencia, de falta de agotamiento 
de la vía administrativa y de caducidad, y contesta la demanda alegando que al demandante 
se le ha otorgado correctamente su pensión de jubilación minera, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Ley N.O 19990 Y la Ley N.O 25009, con los topes establecidos en 
los artículos 10.° y 78.° del citado decreto ley. 

El Trigésimo Séptimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 12 de julio de 2004, 
a infundada la demanda, por considerar que a la pensión del demandante no se le ha 

apli ado el Decreto Ley N.O 25967. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que a la fecha de entrada en vigencia 
del Decreto Ley N.O 25967 el demandante no reunía los requisitos de la Ley N.O 25009 para 
acceder a una pensión de jubilación minera. 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, 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. Antes de ingresar al tema de fondo del presente proceso es necesario pronunciarse sobre 
las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, que no 
han sido resueltas por las instancias inferiores, con el objeto de subsanar esta omisión al 
cuestionarse un requisito de procedibilidad. 

3. En cuanto a la excepción de caducidad, debemos señalar que este Colegiado, en la 
sentencia referida, ha señalado "que las afectaciones en materia pensionaria tienen la 
calidad de una vulneración continuada, pues tienen lugar mes a mes, motivo por el cual 
no existe posibilidad de rechazar reclamos, recursos o demandas que versen sobre 
materia previsional, argumentándose el vencimiento de plazos prescriptorios o de 
caducidad"; razón por la cual la alegada excepción debe ser desestimada. 

4. Respecto a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, esta debe 
d estimarse, ya que por la naturaleza del derecho invocado, y teniendo en 

ideración que la pensión tiene carácter alimentario, tal requisito no es exigible, 
ultando de aplicación el inciso 2) del artículo 46.° del Código Procesal 

elimitación del petitorio 

En el presente caso, el demandante solicita una pensión completa de jubilación minera 
con arreglo al Decreto Ley N.O 19990 y la Ley N.O 25009, sin la aplicación de los topes 
del Decreto Ley N.O 25967, alegando que se le ha otorgado una pensión por un monto 
inicial de S/.696.00, en lugar de S/.2,284.41 , que considera le corresponde. 

§ Análisis de la controversia 

En el presente caso, mediante la Resolución N.O 30078-1999-DC/ONP se le ha otorgado 
1 actor la pensión completa de jubilación minera regulada por la Ley N.O 25009, 

aplicándose el sistema de cálculo establecido por el Decreto Ley 25967, vigente desde 
el 19 de diciembre de 1992, por adolecer del primer grado de silicosis. 

Sobre el particular, debemos señalar que la "pensión de jubilación minera completa", 
establecida en el artículo 2° de la Ley N.O 25009, no significa de manera alguna que ella 
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sea ilimitada, sin topes, y que se otorgue con prescindencia de las condiciones mínimas 
y máximas comunes a todos los asegurados, sino que debe ser calculada teniendo en 
cuenta la remuneración máxima asegurable, dispuesta por los artículos 8.°, 9.° Y 10.° 
del Decreto Ley N.o 19990, y el monto máximo de la pensión regulado por los artículos 
78° y 79° del Decreto Ley N.O 19990. 

8. Cabe precisar que los topes fueron previstos por el artículo 78°' del Decreto Ley N.O 
19990, desde la fecha de promulgación de dicha norma, y posteriormente modificados 
por el Decreto Ley N.O 22847, que estableció una pensión máxima en base a 
porcentajes. Actualmente, ello está regulado por el Decreto Ley N.O 25967 (que no se 
ha aplicado al presente caso), que dispone que la pensión máxima se fijará mediante 
decreto supremo, teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias y las posibilidades 
de la economía nacional, conforme a la orientación prevista en la Segunda Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú de 1993. 

9. Por tanto, la pensión completa de jubilación establecida para los trabajadores mineros 
se encontrará sujeta al tope máximo señalado en el Decreto Ley N.O 19990. 
Consiguientemente, la imposición de topes a las pensiones de jubilación minera, aun en 
el caso de los asegurados que hubieran adquirido la enfermedad de neumoconiosis 
(silicosis), no implica vulneración de derechos. 

10. En consecuencia, al verificarse que el demandante viene percibiendo la penslOn 
completa de jubilación minera que le corresponde, la que, en su caso, es equivalente el 
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 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADAS las excepciones propuestas, e INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJED 
ALV A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
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