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En Trujillo a los 15 días del mes de febrero de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Vergara Gotelli y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leoncio Santos Gálvez, 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 138, su fecha 15 de agosto de 2006, que declara fundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de noviembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando se declare inaplicable 
la Resolución N° 070245-2003-DC/ONP de fecha 8 de septiembre de 2003 , que le 
otorga una pensión de jubilación ínfima, y que en consecuencia se le otorgue pensión 
minera completa conforme a la Ley 25009, sin los topes del Decreto Ley 25967. 
Manifiesta que pacece de neumoconiosis en primer estadio de evolución. 

La emplazada deduce las excepciones de caducidad de la acción y de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y, contestando la demanda, expresa que a la 
demandante se le otorgó pensión minera con los topes del Decreto Ley 25967, que 
corresponden, es más la Administración al momento de efectuar el cálculo 
correspondiente si tuvo en cuenta el 100% de su remuneración de referencia, como se 
aprecia de la Hoja de Liquidación que obra en autos, por lo que el actor percibe una 
pensión minera dentro de los límites impuestos por el Decreto Ley 19990 y el Decreto 
Ley 25967. 

El Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con 
fecha 31 de enero de 2005, declara fundada la demanda, por considerar que el actor 
reúne los requisitos para percibir la pensión minera de acuerdo a la Ley 25009 y del 
Decreto Ley 19990, sin la aplicación del Decreto Ley 25967, para calcular y determinar 
el monto de su pensión. 

La recurrida revoca la apelada y declara infundada la demanda, por estimar que 
percibe pensión de jubilación minera condicionada al del tope del monto máximo que 
precisa el Decreto Ley 19990, como corresponde de acuerdo a ley. 
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UNDAMENTOS 

En principio y observándose que el 590 Juzgado Especializado en lo Civil de la 
Capital, así como la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, han 
omitido pronunciarse respecto a las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de prescripción de la acción de conformidad con el artículo 44 del 
CPC., deducidas por la emplazada oportunamente, corresponde a este Colegiado 
antes de expedir sentencia y en virtud de lo dispuesto por el artículo 1200 del 
Código Procesal Constitucional subsanar cualquier vicio de procedimiento en que se 
haya incurrido, como en el caso de autos. 

2. Al respecto cabe anotar que conforme a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal 
STC 050-2004-AI, 0051-2004, 0004-2005-AI, 007-2005-AI Y 0009-2005-AI 
(acumulados) y posteriormente en la STC 1417-2005-PA y STC 00141-2005-PA, 
se ha establecido que los derechos pensionarios tienen una naturaleza alimentaria y 
que a fin de no causar la irreparabilidad de la agresión no es exigible el agotamiento 
de la vía adlTlinistrativa, ni se configura la prescripción de la acción en materia 
pensionaria por tratarse de afectaciones que tienen la calidad de una vulneración 
continuada. En consecuencia, las referidas excepciones señaladas en el fundamento 
J supra, deben ser desestimadas . 

Procedencia de la demanda 

3. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 1417-2005-PA, 
este Colegiado, estima que en el presente caso, aún cuando la demanda cuestiona la 
suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, proceie efectuar su 
verificación por las objetivas circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias 
irreparables, <..l constar de autos que el demandante padece de enfermedad 
profesional de neumoconiosis . 

Delimitación del petitorio 

4. El demandante solicita se le otorgue pensión minera completa sin la aplicación del 
Decreto Ley 25967, argumenta que percibe una pensión ínfima. 

Análisis de la controversia 

5. Respecto a la aplicación retroactiva del Decreto Ley 25967, el demanJante nació el 
12 de abril de 1949 y el 12 de Abril de 1994, el actor cumplía con la edad requerida 
(45), para acceder a un pensión de jubilación minera, es decir en vigencia, del 
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Decreto Ley N° 25967. Asimismo cesó sus actividades el 31 de julio de 2002, 
también en vigencia del mencionado Decreto Ley 25967, por lo que el actor alcanzó 
la contingencia (edad y años de aporte), cuando ya se encontraba vigente el citado 
Decreto Ley 25967, por lo que su aplicación en el cálculo del monto de la pensión 
que percibe el actor, es correcto. 

6. En el presente caso, en autos a fojas 4, obra la Resolución N° 0000070245- 2003-
ONP/DC IDL 19990, de fecha 8 de septiembre de 2003, pero no se adjunta la parte 
resolutiva. Sin embargo, en los considerandos de dicha resolución así como en la 
hoja de liquidación de fojas 5 se advierte que se hace una referencia precisa a la 
actividad de minas subterráneas realizada por el actor y a fojas 14, obra una boleta 
de pago en la que se evidencia que percibe una pensión máxima mensual. 

7. A este respecto importa recordar que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha 
precisado con relación al monto de la pensión máxima mensual, que los topes 
fueron previstos desde la redacción original del artículo 78° del Decreto Ley N° 
19990, los cuales fueron luego modificados por el Decreto Ley 22847, que fijó un 
máximo referido a porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley N° 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 mecanismo para su modificación. 

8. Asimismo se ha señalado que el régimen de jubilación minera no está exceptuado 
del tope establ ~cido por la pensión máxima, pues el Decreto Supremo N° 029-89-
TR, Reglamento de la Ley N° 25009, ha dispuesto que la pensión completa a que se 
refiere la Ley 25009, será equivalente al íntegro de la remuneración de referencia 
del trabajador, sin que exceda del monto máximo de pensión dispuesto por el 
Decreto Ley 1 9990. 

9. De otro lado es pertinente reiterar que la pensión completa de jubilación establecida 
para los trabajadores mineros que adolezcan de silicosis (neumoconiosis) importa el 
goce del derecho a la pensión, aún cuando no se hubiera reunido los requisitos 
previstos legalmente. Ello significará que a los trabajadores mineros que adquieran 
dicha enfermedad profesional, por excepción, deberá otorgárseles :a pensión de 
jubilación como si hubieran cumplido los requisitos legales; pero, igualmente, el 
monto de la ptnsión correspondiente se encontrará sujeto al tope máximo señalado 
en el Decreto Ley N° 19990. Consiguientemente, la imposición de topes a las 
pensiones de jubilación minera, aún en el caso de los asegurados que hubieran 
adquirido la enfermedad de neumoconiosis (silicosis) no implica la vulneración del 
derecho a una pensión. 
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10. En consecuencia, al verificarse que el demandante viene percibiendo una pensión de 
jubilación minera máxima, no se ha acreditado una incorrecta aplicación de las 
normas que regulan su pensión, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 
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