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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 6280-2006-PA/TC 
LIMA 
JUAN MA Y ORCA MACASSI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Mayorca Macassi 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 114, su fecha 26 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de febrero de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.º 875-1992, de fecha 1 de diciembre de 1992, por haberse 
aplicado el Decreto Ley 19990; y que, en consecuencia, se expida una nueva resolución 
con arreglo, único y exclusivo, a la Ley 25009 y su Reglamento, el D.S. N.º 29, 
disponiendo el pago de los reintegros generados. Refiere haber laborado en una empresa 
minera y padecer de enfermedad profesional, motivo por el cual considera que su 
pensión debe ser reajustada conforme a las normas antes citadas, debiendo otorgársele 

·s reintegros correspondientes. 

La emplazada deduce las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de 
la vía administrativa y contesta la demanda alegando que la acción de amparo no es la 

j vía idónea para dilucidar la pretensión por carecer de etapa probatoria . 

.Í/ El Trigésimo Segundo Juzgado en lo Civil de Lima, con fecha 19 de julio de 
7 2004, declara infundadas las excepciones y fundada en parte la demanda, por lo que 

ordena a la demandada expedir nueva resolución otorgándole al demandante pensión de 
jubilación minera, más el pago de los devengados correspondientes. 

La recurrida revoca la apelada y declara infundada la demanda, considerando 
que el actor no ha acreditado haber cumplido con los requisitos legales exigidos para los 
trabajadores de los centros de producción minera. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución N.º 875-92, 
alegando que la ONP aplicó indebidamente el sistema de cálculo del Decreto Ley 
N.º 19990, y que, por tanto, le corresponde la pensión completa de jubilación 
minera con arreglo a lo establecido en la Ley N.º 25009 y su Reglamento. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N.º 875-92-0NP, de fecha 1 de diciembre de 1992, corriente a 
fojas 3, se desprende que la demandada no ha aplicado el D.L. 25967 al cálculo de 
la pensión de jubilación del recurrente 

4. Si bien el demandante considera que su incorporación al régimen de jubilación 
minera incrementaría el monto de la pensión que percibe, importa recordar que este 
Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que, con relación al monto de 
su pensión máxima mensual, los topes fueron previstos desde la redacción original 
del artículo 78 del Decreto Ley 19990, y luego modificados por el Decreto Ley 
22847, que fijó un máximo referido a porcentajes, hasta la promulgación del 
Decreto Ley 25967, que retomó a la determinación de la pensión máxima mediante 
decreto 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. 

5. 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.º 029-89-
TR, Reglamento de la Ley N. º 25009, ha dispuesto que la pensión completa a que se 
refiere la Ley N. º 25009 será equivalente al ciento por ciento (100%) de la 
remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo de 
pensión dispuesto por el Decreto Ley N.º 19990. 

6. Por consiguiente, al constatarse que el demandante viene percibiendo la pensión 
máxima que otorga el Sistema Nacional de Pensiones, su incorporación al régimen 
de jubilación minera no importaría el incremento de su pensión. 
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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. 

Lo que certifico: 

Dr. Daniel gallo flivadenayra 
Sf:Ct1t!Tf\ t 10 i~ELA'r'O~ (o ) 
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