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EXP. N.O 09893-2006-PA/TC 
LIMA 
PEDRO RÍOS HEREDIA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara GoteUi y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Pedro Ríos Heredia contra la 
/ sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 177, su fecha 

/ 26 de julio e 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

Con fe eh 26 de marzo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina e Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la 
Resoluci ' n N ° 00000111 07-2003-0NP IDC /OL 19990 de fecha 21 de enero de 2003, 
por hab r sido emitida en aplicación retroactiva del Decreto Ley 25967, recortando de 
este mo· o su derecho a una pensión de jubilación minera sin topes . Además solicita el 
pago d los devengados dejados de percibir, intereses legales y costos 

La emplazada alega que la Administración cumplió con otorgarle al demandante la 
pensió¡h de jubilación minera que le corresponde sin la aplicación del Decreto Ley 
25967~ por haber reunido los requisitos con anterioridad a su vigencia. 

El Cuadragésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 15 de 
julio de 2005, declara infundada la demanda por considerar que al actor se le otorgó 
pensión de jubilación minera considerando la naturaleza de sus actividades laborales y 
sin la aplicación del Decreto Ley 25967; y por tanto, no se encuentra en discusión la 
amenaza o vulneración de derecho constitucional alguno. 

La recurrida confirma la apelada por sus mismos fundamentos. 

FONDAMENTOS 

1. En alenc ión a los cri terios de procedencia establecidos en el fundamento :3 7 e) 
de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 1417-
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2005-PA I TC, este Colegiado estima que en el presente caso aun cuando en la 
demanda se cuestione la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias 
del caso (neumoconiosis), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue una pensión de 
jubilación minera completa conforme a lo establecido en el Decreto Ley 19990 y 
la Ley N ° 25009, afirmando que cuando se le otorgó su pensión se le aplicó 
retroactivamente el Decreto Ley 25967. Manifiesta que padece de 
neumoconiosis en segundo estadio de evolución. 

" Amm)iS de la controversia 

3. D conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 2° de la Ley N° 25009, 
lo ' trabajadores que laboren en centros de producción minera tienen derecho a 
p~rcibir pensión de jubilación completa entre los 50 y 55 años de edad, siempre 
q ~!e, en la realización de sus labores, estén expuestos a los riesgos de toxicidad, 
Pf ligrosidad e insalubridad y que cuenten con el número de años de aportaciones 
(10), previsto en el Decreto Ley 19990, quince de los cuales deben haberse 
efectuado en dicha modalidad. 
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4. Del Documento Nacional de Identidad del actor que obra a fojas 2, se advierte 
que cumplió con la edad requerida de 50 años el 11 de marzo de 1991; 
asimismo, de la impugnada Resolución N ° 0000011107-2003 de fecha 21 de 
enero de 2003 , se desprende que el recurrente acreditó aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones por 27 años y que cesó en sus actividades laborales el 31 
de octubre de 2001 . Sin embargo en los fundamentos de la resolución 
cuestionada de la ONP se menciona que se ha comprobado que antes de la 
vigencia del Decreto Ley 25967, es decir con anterioridad al 19 de diciembre de 
1992, el actor ya cumplía con los años y aportes necesarios por lo que la pensión 
de jubilación minera fue concedida en esos términos y condiciones. 

5. A foj as 5 obra el certificado de trabajo expedido por Doe Run Perú, que acredita 
que el actor laboró del 14 de agosto de 1961 al 9 de marzo de 1972 en Goyllar, 
ocupando como último cargo el de minero, y del 10 de julio de 1974 al 31 de 
octubre de 2001 en La Oroya, ocupando como último cargo el de hornero de 
1 ra. , sumando más de 37 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones , es decir, superando en exceso los años requeridos (30) para tener UIla 
pensión minera por haber laborado en centro de producción. 
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6. En la sentencia recaída en el Expediente 007-96-I1TC, este Tribunal ha 
precisado que el estatuto según el cual debe calcularse y otorgarse una pensión 
de jubilación, es aquel vigente cuando el interesado reúne los requisitos exigidos 
por la ley, y que el nuevo sistema de cálculo de la pensión de jubilación 
establecido en el Decreto Ley 25967 se aplicará únicamente a los asegurados 
que a la fecha de su vigencia no cumplan los requisitos del Decreto Ley 
19990, mas no a aquellos que los cumplieron con anterioridad a dicha fecha, 

7. De otro lado, a fojas 9 obra el Examen Médico Ocupacional expedido por el 
Instituto de Salud Ocupacional "Alberto Hurtado Abadía" del Ministerio de 
JaTIld>~e fecha 01 de febrero de 2002, en el que consta que el demandante 
padece e neumoconiosis en segundo estadio de evolución. No obstante esta 
techa es posterior a la de entrada en vigencia del Decreto Ley 25967, momento a 
partir d 1 cual resulta aplicable el sistema de cálculo que allí se establece. En 
consecu >ncia para determinar el monto de la pensión que actualmente percibe el 
deman nte se ha aplicado el sistema de cálculo vigente a la fecha de la 
contiao , ncia, que según fluye de la resolución impugnada y de los documentos 
que ob an en autos, fue antes de la vigencia del mencionado Decreto Ley 25967, 
por lo Fue la pensión minera se otorgó en correcta aplicación de la normatividad. 

8. Respdcto a la pretensión de una jubilación completa y sin topes, debe recordarse 
que eSte Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado con relación al monto 

I 

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 estableció un máximo referido a 
porcentajes, . hasta la promulgación del D.L. 25967, que retornó 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. 

9. Asimismo conviene precisar que la pensión completa de jubilación establecida 
para los trabajadores mineros que adolezcan de neumoconiosis (silicosis), 
importa el goce del derecho a la pensión aún 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 enfermedad de neumoconiosis (silicosis), no implica 
vulneración de derechos. 
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10. Por consiguiente no se ha acreditado que el Decreto Ley 25967 haya sido 
aplicado retroactivamente ni tampoco que la resolución cuestionada lesione 
derecho constitucional alguno del demandante, pues se ha demostrado que su 
pensión de jubilación minera ha sido calculada con arreglo a las normas vigentes 
al momento de expedirse, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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