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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 dial del mes de octubre de 2019, Ia Sala Primera del Tribunal 
Constitucional. integrada por los magistrados Ledesma Nan aez. Ramos Nunez, y 
Espinosa-Saldana narrera. pronuncia la siguiente scntencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto, por don Mamerto Horencio Rivera 
Ponce contra la resolucion de fojas 129, de fecha 6 de septiembre dc 2018, expedida por 
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declar6 infundada Ia 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de NormalizaciOn 
Previsional (ONP), con la finalidad de que se declaren inaplicables Ia ResoluciOn 
87947-2014-ONP/DPR.GD/DL 19990 y la ResoluciOn 121679-2014-ONP/DPR.GD/DL 
19990, de fechas 25 de agosto de 2014 y 22 de diciembre de 2014. respectivamente, por 
aplicar indebidamente el Decreto Ley 25967, y se Ic otorgue pensiOn conforme al 
articulo 73 del Decreto Ley 19990 y a la Ley 27561, con el pago de las pensiones 
de% engadas c intereses legales. 

La ONP contesta la demanda. Manifiesta que el actor percibe la pensiOn de 
jubilaciOn maxima del Decreto Ley 19990. 

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima.' con fecha 18 de agosto de 2017, 
declaro infundada la demanda. por considerar que, si bien el actor reunio los requisitos 
de edad y aportes antes del 18 de diciembre de 1992, continuo laborando y ces6 el 2010. 
cuando se encontraba vigente el Decreto Ley 25967. Por ello se le concedi6 la pensi6n 
mzixima. 

La Sala Superior competente confirmo Ia apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

DelitnitaciOn del petitorio 

1. El objeto de la demanda es el reajuste de Ia pension de _jubilacion minera maxima de 
la Ley 25009 por haherse aplicado indebidamente el Decreto Ley 25967, y se 
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efectue el calculo de la pension conforme lo dispone el articulo 73 del Decreto Ley 
19990 y Ia Ley 27561. 

En el caso de autos, este Tribunal considera que, aun cuando la demanda cuestiona 
la suma especifica de la pensiOn que percibe el demandante, se debe efectuar su 
verificaciOn por las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del 
demandante- f. 7), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

('unsideraciones del Tribunal Constitucional 

De Ia ResoluciOn 87947-2014-ONP/DPR.GD/DL 19990. de fecha 25 de agosto de 
2014, se observa que el recurrente percibe pensiOn minera maxima con arreglo a la 
Ley 25009 a partir del 3 de junio de 2014. 

Dc la Declaracion Jurada emitida con fecha 23 de abril de 2007 por la Compaiiia 
Minera Atacocha S. A. A (1 6) se advierte que el actor laborO desde el 22 de 
febrero de 1963 en mina subterranea. Asimismo, de la constancia de trabajo de la 
indicada empleadora (f. 5) emitida con fecha 24 de abril de 2007, se observa que el 
actor laboro en el cargo de operador hidro chaprin en mina de socavan. 

5. Sobre el particular. habiendo laborado desde febrero de 1963 hasta el 31 de julio de 
2010, como se aprecia del cuadro resumen de aportes de la OM' (f. 4), se verifica 
que el recurrente cumplio los 45 alios de edad (5 de mayo de 1987) y 20 at 	de 
aportes (1983) quc exige el articulo 2 de la Ley 25009 para los trabajadores 
mineros de mina subterranea antes del 18 de diciembre de 1992. Ademas se verifica 
que la mayor parte de dicho periodo laborO como minero de socavOn. 
Consiguientemente, corresponde efectuar el calculo de la pensiOn minera completa 
de acuerdo al articulo 73 del Decreto Ley 19990, como lo dispone la Ley 27561, y 
sin la aplicacion del Decreto Ley 25967. 

6. lnyorta hacer notar que el articulo 73 dcl Decreto Ley 19990 establece que la 
remuneracion de referencia es igual al promedio mensual quc resulte de dividir 
cntre 12 el total de remuneraciones asegurables percibidas por el asegurado en los 
Ultintos 12 meses consecutivos inmediatamente anteriores al Ultimo mes de 
iportacion, salvo que el promedio mensual de los irltimvs 36 o 60 meses sea mayor, 

caso en el coal se tomara en c'uenla el mas elevado. 

7. Resulta pertinente mencionar que el derecho a una "pensiOn dc jubilaciOn minera 
completa" establecido en el articulo 2 de la Ley 25009 no puede interpretarse 
aisladamente, sino Inas bien en concordancia con el Decreto Ley 19990, Ia propia 
Ley 25009 y su Reglamento, el Decreto Supremo 029-89-TR. Por ello, la referencia 
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a una "pensiOn de jubilacion completa" no significa de ninguna manera que ella sea 
ilimitada. sin topes, ni que se otorgue con. prescindencia de las condiciones 
minhnas y maximas comunes a todos los asegurados. Por tanto, la pensiOn debe ser 
calculada teniendo en cucnta la remuneracion maxima asegurable establecida por 
los articulos 8, 9 y 10 del Decreto Ley 19990 y el monto maxim° de la pensiOn 
regulado por el articulo 78 del Decreto Ley 19990, modificado por el Decreto Ley 
22847 que fijO un maxim° referido a porcentajes, y actualmente, despues del 18 de 
diciembre de 1992. por el articulo 3 del Decreto Ley 25967. 

Por lo expuesto, y verificando que al actor se le otorgO pensiOn minera completa y 
maxima aplicando el Decreto Ley 25967, corresponde otorgarle la pensiOn minera 
completa sin la aplicacion dcl Decreto Ley 25967, por haber reunido los requisitos 
antes del 18 de diciembre de 1992. Por ends, sc debe estimar la demanda de 
reajuste pensionario a partir del 5 de mayo dc 1987 (fecha de la contingencia) y 
abonar Ia pension desde el 31 de julio de 2010 (fecha del cese laboral), con el 
reintegro de las pensioner devengadas conforme al articulo 81 del Decreto Ley 
19990. 

9. Respecto a los intereses legales, este Tribunal ha sentado precedente en Ia sentencia 
del Expediente 05430-2006-PA/TC puntualizando que el pago de dicho concepto 
debe efectuarse conforme a la tasa establecida en el articulo 1246 del COdigo Civil 
y conforme a lo dispuesto en el considerando 20 del auto recaido en el Expediente 
2214-2014-PA/TC, que constituye doctrina jurisprudencial. 

10. En cuanto al pago de los costos procesales, de conformidad con el articulo 56 del 
Codigo Procesal Constitucional. la entidad demandada debe asumir los costos 
procesales, los cuales deberan ser liquidados en la etapa de ejecuciOn dc sentencia. 

Por estos lundamentos, ci Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la ConstituciOn Politica del Peril, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneracion del derecho 
a Ia pensiOn. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior, ordena a la ONP otorgar al actor la pension 
de jubilacion minera de la Ley 25009 conforme a lo dispuesto en los fundamentos 
de Ia presente sentencia desde el 5 de mayo de 1987, la que se debera abonar a partir 
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del 31 de julio de 2010, con arreglo a la Ley 27561, Inas el rcintegro de las 
pensioner devengadas, los interests legales y los costos procesales. 

Publiquese y notifiquese. 
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