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ANDRÉS GONZALES MUÑoz 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva 
Orlandini y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Andrés Gonzales Muñoz 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 124, su fecha 24 de mayo de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable parcialmente la Resolución 
N.O 00001-92, que le otorgó una pensión de jubilación diminuta, y que en consecuencia 
se le otorgue una pensión no inferior a tres remuneraciones mínimas vitales, sin la 
aplicación retroactiva del Decreto Ley N.o 25967, así como una renta vitalicia por 
enfermedad profesional, dado que padece de hipoacusia; con los devengados e intereses 
correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante adquirió su 
derecho cuando la Ley N.o 23908 ya se encontraba derogada, por lo que no es posible el 
otorgamiento de una pensión de conformidad con la remuneración mínima vital. 

El Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 27 de febrero de 2004, 
declara improcedente la demanda considerando que la pretensión del demandante no 
puede discutirse en el proceso de amparo por carecer de estación probatoria. 

La recurrida confirma la apelada estimando que el artículo 25 del Decreto Ley 
N. ° 19990 dispone que en ningún caso el pensionista de jubilación tendrá derecho a una 
pensión de invalidez, y que el demandante adquirió su derecho antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Ley N.O 25967 y en un monto superior a tres ingresos mínimos 

gales. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -2005-P A, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
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lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima 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, procede efectuar su verificación por las 
objetivas circunstancias del caso (el actor padece de hipoacusia), a fin de evitar 
consecuencias irreparables. 

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue una pensión no inferior 
a tres remuneraciones mínimas vitales, sin la aplicación retroactiva del Decreto Ley 
N.o 25967, así como una renta vitalicia por enfermedad profesional. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N.O 00001-92 (f. 3) se aprecia que antes de la entrada en vigencia 
del Decreto Ley N.O 25967 el demandante había adquirido su derecho a una pensión 
de jubilación de conformidad con el Decreto Ley N. ° 19990, al haber nacido el 30 de 
octubre de 1932 y cesado el 30 de noviembre de 1991, con 32 años de aportaciones, 
por lo que el extremo de la pretensión referido a la aplicación retroactiva del Decreto 
Ley N.O 25967 debe ser desestimado. 

. Lo mismo ocurre respecto del otorgamiento de la renta vitalicia por enfermedad 
profesional, pues el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 
N.O 1008-2004-AAlTC (Caso Puchuri Flores), a la cual se remite en el presente caso, 
ha establecido los criterios para otorgarla. En ese sentido, a fojas 14 y 64 de autos, no 
se advierte que la enfermedad de hipoacusia haya sido adquirida por la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral del demandante, ya que solo 
aboró como sobrestante o vigilante del Departamento de Vía y Obras de Enafer 

S.A.. Más aún, dicha enfermedad fue diagnosticada después de más de 11 años de 
haber ocurrido su cese, desconociéndose si durante dicho tiempo la adquirió durante 
la realización de otras labores o por su edad avanzada; por consiguiente, no es 
posible amparar este extremo de la pretensión, toda vez que no se ha demostrado que 
la hipocusia se haya originado por su desempeño en actividades de riesgo laboral. 

5. De otro lado, en la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, 
atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el 
artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, precisó los 
criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.O 23908, 
durante su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21 . 

o. Así, de la resolución cuestionada se evidencia que al demandante se le otorgó una 
pensión de jubilación, a partir del 1 de diciembre de 1991 , por la cantidad de 1/. 
257,130,000.00 intis mensuales. Al respecto, se debe precisar que a la fecha de inicio 
de dicha pensión se encontraba vigente el Decreto Supremo N.O 002-91-TR, que 
estableció en l/m. 12.00 intis millón el ingreso mínimo legal, por lo que, en 
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aplicación de la Ley N.o 23908, la pensión mínima legal se encontraba establecida 
en 11m. 36.00 intis millón, equivalentes a 1/. 36,000,000.00 intis. 

7. Por consiguiente como el monto de la pensión supera el mínimo, el beneficio 
dispuesto en la Ley N.o 23908 resulta inaplicable al caso concreto, pues su aplicación 
importaría la reducción del monto de la pensión. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

ss. 

GARCÍATOMA 
ALVAORLAN 
VERGARA 
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