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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de agosto de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Uriel Esrad Quispe 
Huamán contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de Hl1ancayo de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 139, su fecha 10 de octubre de 2007, que 
declaró im procede1te la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de julio de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión 
completa de jubilación minera bajo los alcances del Decreto Supremo No 030-89, 
concordante con el Decreto Urgencia 012-2000 y el Decreto Ley N° 19990, 
disponiéndose el pago de los reintegros de las pensiones devengadas, intereses legales, 
costas y costos procesales. Alega que padece de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución, y que por ello le 
corresponde percibir una pensión completa de jubilación ascendente a S/.2,760.00. 

La emplazada 
extremos,· solicitando 
percibiendo una pensión 
referencia. 

esta 1 tlemanda negándola y contradiciéndola en todos sus 
se declare infundada, alegando que el recurrente viene 

nera completa, esto es, al 100% de su remuneración de 

El Quint · Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 21 de 
mayo de 2007, declara improcedente la demanda, por considerar que no se advierte 
vulneración alguna a los derechos constitucionales invocados. 

La recurrida confirma la apelada declarando improcede la demanda, 
estimando que la pretensión del recurrente debe ser dilucidada e na vía que cuente 
con etapa probatona, como es la contencioso-administrativa. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 e) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N'"' 1417-2005-
p A/TC, este Colegiado estima que, en el presente caso, aun cuando en la demanda 
se cuestione la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede 
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave estado de 
salud del actor), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante goza de jubilación minera y pretende que se le 
otorgue una pensión de jubilación minera completa por un monto de S/. 2, 760.00 
(dos mil setecientos sesenta nuevos soles). 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 25009, los 
trabajadores que labor en minas subterráneas tienen derecho a percibir una 
pensión completa de jubila · ón minera a los 45 años de edad, siempre que cuenten 
con 20 años de aportac · nes, 1 O añosde los cuales debe corresponder a labores 
prestadas en dicha m alidad. 

4. De la Resolu · n N. 0 0000016410-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 06 de febrero 
de 2003 , rante a fojas 5, se desprende que el recurrente cesó en sus actividades 
laborales el 1 de agosto de 1998, reconociéndosele 26 años completos de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

5. Del DocumeD+o Nacional de Identidad obrante a fojas 1, se advierte 
recurrente nació el 8 de octubre de 1947 y que cumplió con la edad requer· 
octubre de 1992. 
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6. Asimismo, de los certificados de trabajo de fojas 2 a 4, se desprende que laboró en 
la Empresa Minera del Centro del Perú S.A., desde el 30 de octubre de 1970 hasta el 
11 de mayo de 1991, en el cargo de sobrestante de mina; en la Empresa Asesores y 
Ejecutores S.R.L., desde el 13 de octubre de 1992 hasta 30 de septiembre de 1993, 
en el cargo de perforista, y en la Empresa de Maquinarias y Equipos, desde el 1 de 
octubre de 1993 hasta el 1 de agosto de 1998, en el cargo de operario al interior de 
mina, reuniendo los requisitos para acceder a una pensión minera en la modalidad 
de socavón antes de la vigencia del Decreto Ley N° 25967. 

7. Respecto a la pretensión de una jubilación minera completa y sin topes debe 
recordarse que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que, con 
relación al monto de la pensión máxima mensual, los topes fueron previstos desde la 
redacción original del artículo 78° del Decreto Ley 19990, los cuales fueron luego 
modificados por el Decreto Ley 2284 7, que estableció un máximo referido a 
porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley N° 25967, que retornó 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 mc!1tos de las pensiones mensuales, así como los mecanismos para su 
modificación. 

8. Asimismo, se ha señalado que el régimen de jubilación minera no está exceptuado 
del tope establecido por la pensión máxima pues el Decreto Supremo No 029-89-
TR, Reglamento de la Ley 25009 ha dispuesto que la pensión completa a que se 
refiere la Ley N° 25009 será equiva nte al íntegro de la remuneración de referencia 
del trabajador, sin que exceda monto máximo de pensión dispuesto por el 
Decreto Ley 19990. 

9. Siendo así, dado e el demandante ya goza de una penswn mi:;.era maxtma 
-conforme se observa de fojas 6- percibir una pensión minera completa resulta 
equivalente en su caso, razón por la cual su modificación no alteraría el ingreso 
prestacional que en la actualidad viene percibiendo. 

1 O. En consecuencia, al no haber acreditado que la cuestionada resolución vulnere 
derecho fundamental alguno del demandante, carece de sustento la de anda. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS ) ETOCRV / 
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