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FRANCISCO ECHEV ARRÍA V ALERIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Huancayo ), a los 20 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera 
del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cmz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Echevarría 
Valerio contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 91 , su fecha 9 de enero de 2008, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP; solicitando que se declare inaplicable la Resolución N° 0000075945-
2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 29 de setiembre de 2003 , y que , en consecuencia, se 
le otorgue pensión de jubilación minera, sin aplicar el Decreto Ley 25967 ; asimismo, 
solicita el pago de reintegros , intereses legales, costos y costas del proceso. 

La emplazada contesta 
alegando que el demandante 
del 18 de diciembre de 19 

anda y pide que se la declare improcedente, 
· ó los requisitos para acceder a una pensión antes 

El Quinto Juzgado Esp 1alizado en lo Civil de Huancayo, con fecha 27 de julio 
de 2007, declara infundada a demanda por considerar que al 18 de dicie11bre de 1992 
el actor no reunía el re isito de años de aportaciones y que si bien por padecer de 
neumoconiosis no es necesario dicho requisito, el actor a dicha fecha no tenía la edad 
para acceder a una pensión minera. 

La recurrida confirma la apelada por el mis 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procede cia establecidos en el fundamento 37 e) de la 
sentencia del Tribunal Constitucio 1 r aída en el Expediente No 1417-2005-PA 
estimamos que en el presente aun cuando la demanda cuestiona la suma 
específica de la pensión que pe i el demandante, procede efectuar ~LI verificaci ón 
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por las objetivas circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias irreparables, 
al constar de autos que el demandante padece de la enfermedad ¡_,rofesional de 
neumoconiosis (fojas 28 y 29 del cuadernillo del Tribunal Constitucional corre el 
examen médico ocupacional). 

Análisis de la controversia 

2. El demandante percibe pensión completa de jubilación minera conforme al Decreto 
Ley 19990 y la Ley N.0 25009 al haber acreditado los requisitos (edad y aportes) y 
solicita se le otorgue nueva pensión sin aplicación retroactiva del Decreto Ley N. o 
25967 alegando que padece de neumoconiosis antes de la entrada en vigencia de 
dicho decreto ley. 

3. Respecto a la aplicación retroactiva del Decreto Ley N.0 25967, el demandante 
nació el 4 de agosto de 1953, y el 4 de agosto de 1998 cumplió la edad requerida 
( 45) para acceder a un pensión de jubilación, es decir, después de la vigencia del 
Decreto Ley N° 25967. 

4. En autos obra la Resolución N° 0000075945-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 29 
de setiembre de 2003, obrante a fojas 1 O y 11 , en la que se observa que al 
demandante se le ha otorgado la pensión de jubilación minera regulada por la Ley 
25009, dado que cumplía los requisitos de los artículo 1 y 2 de la Ley 25009. Por 
tanto , el demandante percibe una pensión completa de jubilación minera igual a la 
que perciben los trabajadores mineros que adolecen de silicosis (neumoconiosis). 

5. Debemos recordar q TC, n reiterada jurisprudencia, ha precisado que, con 
relación al mo:·to la pensi ' máxima mensual , los topes fueron previstos desde la 
redacción original del artí lo 78° del Decreto Ley N° 19990, los cuales fueron 
luego modificados por Decreto Ley 2284 7, que fijó un máximo refe rido a 
porcentajes, hasta la omulgación del Decreto Ley No 25967, que retornó a la 
determinación de a pensión máxima mediante Decretos Supremos . En 
consecuencia, qu a claro que desde el origen del Sistema Nacional de Pensiones, 
se estableciera topes a los montos de la pensiones mensuales, así como los 
mecamsmos ra su modificación. 

6. Asimismo, se ha señalado que el rég' en de jubilación minera no está exceptuado 
del tope establecido por la pensió áxima, pues el Decreto Supretr_J No 029-89-
TR, Reglamento de la Ley N° 009, dispuso que la pensión completa a que se 
refiere la Ley L.5009 será equiv. ente al íntegro de la remuneración de referencia del 
trabajador, sin que exceda onto máximo de pensión dispuesto por el Decreto 
Ley 19990. 
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7. Por tanto, consideramos 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, 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 Le1 No 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 la vulneración del derecho a una pensión. 

8. En consecuencia, siendo que el demandante viene percibiendo la pensión completa 
de jubilación minera que le corresponde, no se acredita la 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 de amparo 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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