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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de agosto de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Javier Bermejo 
Checcalla contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, de fojas 121, su fecha 11 de febrero de 2005, que declaró fundada en parte 
la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.O 0000022009-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 28 de 
febrero de 2003, y se dicte una nueva resolución de pensión de jubilación con arreglo a 
la Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros N.O 25009. Considera que conforme al 
régimen de jubilación minera le corresponde una pensión completa, sin topes, 

\ equivalente al 100% de su remuneración de referencia, por padecer de enfermedad 
profesional, debiendo reintegrársele las pensiones dejadas de percibir por la indebida 
calificación de la pensión. 

La ONP manifiesta que la pensión del demandante fue revisada de oficio en 
cumplimiento de la Ley N.O 27561, habiéndosele otorgado la pensión máxima mensual 
que abona el Seguro Social por la inaplicación del Decreto Ley N.O 25967. Asimismo, 
que no ha acreditado los requisitos para la calificación de la pensión dentro del régimen 
de jubilación minera. 

El Primer Juzgado Mixto de Mariscal Nieto, con fecha 14 de setiembre de 2004, 
declaró fundada la demanda, al considerar que el demandante acredita los requisitos 
para estar comprendido en el régimen de jubilación minera regulado por la Ley N.O 
25009 Y ordenó el pago de los montos dejados de percibir. 

La recurrida confirmó la apelada en cuanto consideró que al demandante le 
corresponde percibir pensión de jubilación minera y la revocó en el extremo que 
pretende el pago de la pensión sin topes. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. Habiendo sido amparada la demanda en cuanto se solicita el reconocimiento de la 
pensión de jubilación minera conforme a la Ley N.o 25009, mediante el recurso de 
agravio constitucional se pretende que se ordene el pago de la pensión sin la 
imposición de topes en su monto. 

2. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.O 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, se determina que, en el presente caso, aun 
cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la 
pensión que percibe la parte demandante, resulta procedente que este Colegiado 
efectúe su verificación por las objetivas circunstancias del caso, a fin de evitar 
consecuencias irreparables, al constar de los autos que el demandante padece de la 
enfermedad profesional de hipoacusia. 

Respecto a la pretensión de una pensión de jubilación sin topes, 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 
N.o 22847, que estableció un máximo referido a porcentajes, hasta la promulgación 
del Decreto Ley N.o 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 montos de las pensiones 

/ ' mensuales, así como los mecanismos para su modificación. 

4. Debe precisarse que el régimen de jubilación minera no está exceptuado del tope 
// establecido por la pensión máxima, pues el Decreto Supremo N.o 029-89-TR, 
V Reglamento de la Ley N.o 25009, ha establecido que la pensión completa a que se 

f refiere la Ley N.o 25009, será equivalente al 100% de la remuneración de referencia 
del trabajador, sin que exceda del monto máximo de pensión dispuesto por el 
Decreto Ley N.o 19990. 

En ese sentido, de los actuados se evidencia que la remuneración de referencia del 
demandante supera el monto máximo establecido como pensión máxima, habiendo 
sido reajustada conforme a ley hasta el tope máximo vigente. 

6. Por lo tanto, en el presente caso, la incorporación del demandante en el régimen de 
jubilación minera, no importa el incremento de la pensión otorgada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARAG 

Dr. C;,niel FI alfo Riv.adeneyra 
~é:C RETA lO RELATOR (e¡ 
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