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EXP. N.º 10174-2005-PAffC 
LIMA 
NICANOR CÓRDOV A SALCEDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 11 de diciembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Alva Orlandini y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicanor Córdova Salcedo 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 100, su fecha 31 de agosto de 2005, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de abril de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.º 1013-92, de fecha 30 de abril de 1992; y que, en 
consecuencia, se emita una nueva resolución otorgándole pensión con arreglo a la Ley 
N.º 25009 y el D.S. 029-89, y se le aplique a la pensión la Ley 23908. Asimismo solicita 
reintegros, intereses, costas y costos. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el reconocimiento de más años 
de aportaciones se deberá ventilar en un proceso donde exista estación probatoria. 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 21 de febrero 
de 2005, declara infundada la demanda, por considerar que el actor pretende cambiar de 
régimen pensionario, señalando que le corresponde percibir una pensión arreglada a la 
Ley 25009; y que el cambio de régimen pensionario no puede ser atendido en el proceso 
de amparo, por cuanto carece de etapa probatoria. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, con el 
argumento de que el cambio de régimen pensionario debe disentirse en la vía 
contencioso-administrativa. 

AMENTOS 

n atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 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, este Colegiado estima que, en el presente caso, 
aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la 
parte demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias 
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del caso (grave estado de salud del demandante), a fin de evitar consecuencias 
irreparables. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita pensión de jubilación minera con arreglo a la Ley N.º 25009, 
y que se incremente el monto de su pensión mínima, en aplicación de la Ley N.º 
23908. 

§ Análisis de la controversia 

3. 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 23908, durante su 
periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria, de los fundamentos 
jurídicos 5 y 7-21. 

4. Respecto a la pretensión de que se le otorgue pens1on de jubilación minera 
completa, por venir percibiendo una pensión mínima que asciende a S/. 1.725,00; 
conforme se comprueba de fojas 15 a 17, el demandante percibe una pensión que 
resulta ser superior a la pensión mínima. Ello significa que, tanto el monto de la 
pensión de jubilación regulada por el Decreto Ley N.º 19990, como el monto de la 
pensión completa de jubilación minera regulada por la Ley N.º 25009, están sujetos 
al mismo tope máximo señalado en el artículo 78º del Decreto Ley N.º 19990, 
modificado por el Decreto Ley N.º 22847 -que fijó un máximo referido a 
porcentajes- y actualmente por el artículo 3 del Decreto Ley N.º 25967. 

5. Por consiguiente, advirtiéndose que la pensión de jubilación ha sido correctamente 
otorgada, no cabe estimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDAD la demanda. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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