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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Vílchez Garay 
contra la resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 108, su fecha 23 de marzo de 2006, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional ( ONP) solicitando se declaren inaplicables las 
Resoluciones N o 687-93 de fecha 2 de agosto de 1993 y N o 8788-98-GO/ONP de 
fecha 30 de diciembre de 1998, por aplicar retro activamente el Decreto Ley 25967; y 
que en consecuencia, se expida una nueva resolución otorgándole pensión minera 
máxima por enfermedad profesional, más pensiones devengadas e intereses legales. 

La emplazada se allana parcialmente a la demanda en el extremo que solicita la 
inaplicabilidad del Decreto Ley 25967 para el cálculo de su pensión y respecto al pago 
de reintegro de pensiones devengadas originadas por dicha aplicación, por considerar 
que debió calcularse la pensión íntegramente de acuerdo con el Decreto Ley 19990: y la 
contradice en cuanto al pago de intereses. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 15 de 
de 2005, declara nulo e insubsistente todo lo actuado e improcedente la 

da, por considerar que las pretensiones referidas a un reajuste pensionario o a la 
estip lación de un concreto tope máximo a las pensiones no se encuentran relacionadas 

ectos constitucionales, debiendo ser ventiladas en la vía judicial ordinaria. 

La recurrida confirma la apelada y declara nulo e insubsistente todo lo actuado 
ha ta fojas 45 , e improcedente la demanda por estimar que la pretensión del demandante 
no se encuentra dentro del contenido constitucionalmente protegido por el derecho 
fundamental a la seguridad social. 
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FUNDAMENTOS 

1. 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 / 
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 (el actor padece de 
neumoconiosis), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante goza de pensión de jubilación minera y pretende 
que ésta le sea otorgada al 100%, conforme a lo establecido en el Decreto Ley 
19990 y la Ley N° 25009 Y sin la aplicación retroactiva del Decreto Ley 25967. 
Manifiesta que padece de Neumoconiosis. 

Análisis de la controversia 

3. Mediante Resolución N° 687-93 , de fecha 2 de agosto de 1993 se le otorga al 
recurrente pensión minera, reconociéndole 20 años completos de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, por reunir los requerimientos que establece la ley 
minera (45 años Y 20 años de aportes tratándose de trabajadores al interior de 
minas), habiéndose producido el cese laboral con fecha el 27 de abril de 1991; Y 
haber cumplido la edad requerida el 13 de junio de 1990, antes de la vigencia del 
Decreto Ley 25967. 

Asimismo, la emplazada, en su escrito de contestación de la demanda, se allana a la 
demanda y admite que el recurrente alcanzó la contingencia antes de la vigencia del 
Decreto Ley 25967, de fecha 18 de diciembre de 1992. 

Consecuentemente, está probado en autos que no corresponde la aplicación del 
Decreto N° 25967 a la pensión de jubilación minera otorgada al actor, por lo 
que n este extremo debe declararse fundada la demanda, correspondiendo a la 

mandada abonar los reintegros de las pensiones respectivas. 

Respecto a la pretensión de una jubilación minera completa y sin topes, debe 
e que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha precisado, con 

relaci ' al monto de la pensión máxima mensual, que los topes fueron previstos 
desd la redacción original del artículo 78° del Decreto Ley 19990, los cuales fueron 
lue o modificados por el Decreto Ley 22847, que estableció un máximo referido a 
porcentajes, hasta la promulgación del D.L. 25967, que retomó 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 
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montos de las pensiones mensuales, así como los mecanismos para su modificación. 

7. Asimismo, se ha señalado que el régimen de jubilación minera no está exceptuado 
del tope establecido 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 N° 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 19990. 

8. De otro lado, 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 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 
enfermedad de neumoconiosis (silicosis), no implica vulneración de derechos. 

9. Consecuentemente, por los fundamentos expuestos, la demanda debe ser 
desestimada en este extremo . 

. Respecto al abono de intereses legales, este Colegiado ha establecido en reiterada 
jurisprudencia que corresponde el pago de intereses legales generados por las 
pensiones de jubilación no pagadas oportunamente, razón por la cual se aplica este 
criterio en el presente caso, en cuanto a la diferencia no pagada, debiendo abonarse a 
tenor de lo estipulado por artículo 1246 del Código Civil, correspondiendo 
asimismo a la demandada el pago de los costos procesales conforme al artículo 56° 
del Código Procesal Constitucional 

Por estos fund ntos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
olític del Perú . 

HA RESUELTO 

1. Declarar FU DADA en parte la demanda de amparo de autos y NULAS las 
Resolucio s N° 687-93 y N ° 8788-98-GO/ONP, en cuanto a la equivocada 
aplicació del Decreto Ley N° 25967 . 

2. Ordenar que la emplazada expida resolución a favor del demandante, otorgando 
pensión minera sin la aplicación del Decreto Ley N° 25967, según los fundamentos 
de la presente sentencia, con el abono de reintegros, los intereses legales que 
correspondan y los costos procesales. 
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3. INFUNDADA en el extremo que pide una pensión de jubilación SIn topes 
penSIOnanos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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