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EXP. N.0 9926-2005-PA/TC 
LIMA 
JULIO Y AURI RAMOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 17 de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la 
asistencia de los señores magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y García Toma, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Yauri Ramos contra la 
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 147, su 
fecha 3 de agosto de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Provisional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 17834-2000-0NP/DC, de fecha 23 de junio de 2000, y que, 
consecuentemente, se expida una nueva resolución otorgándole pensión de jubilación 
minera conforme a la Ley 25009 y su Reglamento, en concordancia con el Decreto Ley 
19990, sin la aplicación de los topes establecidos por el Decreto Ley 25967. Asimismo, 
solicita que se reajuste su pensión de jubilación conforme a la Ley 23908, y se le abonen 
los devengados, los intereses legales, los costos y las costas procesales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la pensión fue otorgada y calculada 
teniendo en cuenta únicamente el Decreto Ley 19990, en virtud de la resolución de fecha 26 
de abril de 2000, expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho 
Público. De otro lado, arguye que la Ley 23908 no es aplicable al caso, pues la pensión que 
percibe el actor es superior a los tres sueldos mínimos vitales establecidos por la 
mencionada ley. 

El Vigésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 5 de 
noviembre de 2004, declara fundada, en parte, la demanda, estimando que el recurrente 
cumplió los requisitos para acceder a una pensión de jubilación antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Ley 25967, por lo que, al estar comprendido en el régimen del 
Decreto Ley 19990, le corresponde el reajuste de la pensión establecido en la Ley 23908; e 

/ cedente en cuanto a la aplicación del Decreto Supremo 030-89-TR, al aumento de 2% 
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por el cónyuge, al abono de los devengados sin fraccionamiento, al pago de los intereses 
legales y al pago de los costos y las costas procesales. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por estimar 
que la pretensión no se encuentra comprendida en el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental a la pensión, conforme se ha establecido en la STC 
1417-2005-PA. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, 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 
uanqo la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte 
e7 andante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso 
rave estado de salud del demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

elimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se expida nueva resolución otorgándole 
una pensión completa de jubilación minera con arreglo a la Ley 25009 y su Reglamento, 
en concordancia del Decreto Ley 19990, sin los topes establecidos por el Decreto Ley 
25967; y se le apliquen los reajustes dispuestos en la Ley 23908. 

Análisis de la controversia 

3. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, de jubilación minera, preceptúan que la edad de 
jubilación de los trabajadores mineros será a los 45 años de edad, cuando laboren en 
minas subterráneas, siempre que hayan acreditado 20 años de aportaciones, de los 
cuales 1 O años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

De la cuestionada resolución, corriente a fojas 4, se observa que, en virtud del mandato 
judicial contenido en la resolución de fecha 26 de abril de 2000, expedida por la Sala 
Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público, se declararon inaplicables 
las esoluciones 426-94 y 8406-98-GO/ONP, de fecha 3 de agosto de 1994 y 3 de 
di embre de 1998, respectivamente, mediante las cuales se le otorgó al actor pensión 
e jubilación minera con aplicación del Decreto Ley 25967; y se dispuso otorgarle 
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pensión de jubilación "en los términos y condiciones establecidos en el Decreto Ley 
19990 ". 

5. Si bien es cierto que en la resolución impugnada se consigna como sustento jurídico el 
artículo 7 del Decreto Ley 25967, también lo es que la citada disposición se refiere, de 
manera general, a las atribuciones previsionales de la entidad emplazada, de modo que 
su invocación, per se, no implica la vulneración de los derechos invocados, más aún 
teniendo en cuenta que en la Hoja de Liquidación de fojas 67 consta que la pensión del 
actor fue liquidada conforme al Decreto Ley 19990, en base a las 12 últimas 
remuneraciones de referencia. 

6. Respecto al derecho de "pensión de jubilación minera completa", establecido en el 
artículo 2 de la Ley 25009, cabe mencionar que esta disposición no puede interpretarse 
aisladamente, sino en concordancia con el Decreto Ley 19990, la propia Ley 25009 y su 
reglamento, Decreto Supremo 029-89-TR. En consecuencia, una "pensión de jubilación 
completa" no significa en absoluto que ella sea ilimitada, sin topes, y que se otorgue 
con prescindencia de las condiciones mínimas y máximas comunes a todos los 
asegurados; por ello debe ser calculada de acuerdo con la remuneración máxima 
asegurable, establecida por los artículos 8, 9 y 1 O del Decreto Ley 19990, y el monto 
máximo de la pensión regulado por el artículo 78 del Decreto Ley 19990, modificado 

/ por el Decreto Ley 22847 -que fijó un máximo referido a porcentajes-, y actualmente 
por el artículo 3 del Decreto Ley 25967. 

Con relación a la aplicación de la Ley 23908 a la pensión de jubilación del actor, debe 
señalarse que en la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, 
atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el 
artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, precisó los 
criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley 23908, durante 
su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos 
jurídicos 5 y 7-21. 

8. De la Resolución 17834-2000-0NP/DC, corriente a fojas 4 de autos, se evidencia que 
a) se le otorgó pensión de jubilación al actor a partir del 30 de noviembre de 1992; b) 
acreditó 23 años de aportaciones; y c) el monto inicial de la pensión otorgada fue de SI. 
380.89 nuevos soles, equivalentes a l/m. 380.89. 

9. La Ley 23908 - publicada el 7-9-1984- dispuso en su artículo 1: "Fijase en una 
c nti ad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la actividad industrial 
en a Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a 
argo del Sistema Nacional de Pensiones". 
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10. Para determinar el monto de la pensión mínima vigente a la fecha de la contingencia, se 
debe recordar que conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo 04-84-TR, del 1 de 
setiembre de 1984, la remuneración mínima de lós trabajadores era el resultado de la 
adición de tres conceptos remunerativos, uno de los cuales era el Sueldo Mínimo Vital. 

11. Cabe precisar que, en el presente caso, para la determinación de la pensión mínima 
resulta aplicable el Decreto Supremo 002-91-TR, del 17 de enero de 1991 , que fijó el 
Ingreso Mínimo Legal en la suma de 12 intis millón; quedando establecida una pensión 
mínima legal de 36 intis millón. 

12. Por tanto, queda acreditado que en beneficio del demandante se aplicó Ley 23908, 
puesto que se le otorgó pensión por una suma superior a la pensión mínima legal, no 
habiéndose por ende vulnerado el derecho al mínimo legal. 

13. Por consiguiente, la resolución impugnada no lesiona derecho fundamental alguno, 
habiéndose calculado la pensión de jubilación minera con arreglo a la normativa 
vigente. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDI 1 
GARCÍA TOMA 

HA RESUELTO 

Fígallo Rlvadeneyrt' 
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