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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Sabino Jiménez de la 
Ros contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fOjas 1 3, su fecha 15 de mayo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

l/ANTE EDENTES 

on fecha 27 de abril de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficin de Normalización Previsional CONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resol Jción N .O 17145-97-0NPIDC, de fecha 10 de junio de 1997, por aplicar 
retroadtivamente el Decreto Ley N .O 25967, Y que, en consecuencia, se expida una nueva 
resolll¡bón otorgándole pensión completa de jubilación minera conforme a la Ley N .O 
25009, con el abono de las pensiones devengadas y los intereses correspondientes. 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la 
vía administrativa, y contesta la demanda expresando que el demandante antes del 19 de 
diciembre de 1992 no cumplía con los requisitos de edad y aportes exigidos por la Ley N. ° 
25009 para obtener una pensión de jubilación sin la aplicación del Decreto Ley N.O 25967. 

El Quincuagésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 20 
de julio de 2005, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por 
considerar que el demandante cumple con los requisitos para acogerse a la pensión de 
jubilación conforme al régimen pensionario de los Decretos Ley N.O 19990 Y 25009 Y su 
reglamento el Decreto Supremo N.O 029-89-TR. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por estimar que a 
la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 25967 el actor no reunía los requisitos 
de edad y aportaciones establecidos en la Ley N.O 25009 para acceder a una pensión de 
jubilación minera. 
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FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417 -2005-P A este Tribunal estima que en el presente caso, aun cuando la demanda 
cuestiona 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 
demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue pensión completa de jubilación minera con 
arreglo a la Ley N.o 25009 y al Decreto Ley N.o 19990, sin la aplicación retroactiva del 
Decreto Ley N.o 25967. 

Análisis de la controversia 

3. En esente caso de la Resolución N.o 17145-97-0NP/DC y de la hoja de liquidación 
/obrantes de fojas 2 a 3, se desprende que al demandante se le otorgó pensión completa 
de jubil ción minera de conformidad con los artículos 1.0 y 2.° de la Ley 25009 
aplicánd : se el sistema de cálculo establecido por el Decreto Ley 25967, vigente desde 
el 19 de! diciembre de 1992, debido a que se determinó que el demandante, al 18 de 
diciemb~e de 1992, no contaba con 45 años de edad, ya que había nacido el 11 de 
diciembre de 1949. Por lo tanto el demandante cumplió la edad requerida (45 años) para 
acceder a la pensión completa de jubilación el 11 de diciembre de 1994, por lo que el 
Decreto Ley N.o 25967 le resultaba aplicable a su caso. 

4. Por otro debe precisarse que el demandante, al ser un ex trabajador de minas 
subterráneas que padece de silicosis en primer estadio, le correspondería percibir una 
pensión de jubilación minera conforme al artículo 6.° de la Ley N.O 25009 Y al artículo 
20.° del Decreto Supremo N.O 029-89-TR. Sin embargo conviene subrayar que el monto 
de la pensión completa de jubilación minera establecida por el artículo 2.° de la Ley N.O 
25009 es igual al monto de la pensión completa de jubilación minera establecida por el 
artículo 6.° de la Ley N.O 25009 y el artículo 20.° del Decreto Supremo N.O 029-89-TR, 
ya que ambas equivalen al ciento por ciento (100%) de la remuneración de referencia 
del trabajador, sin exceder del monto máximo de la pensión dispuesto por el Decreto 
Ley N.O 19990. 

5. Por consiguiente, dado que el demandante viene percibiendo una pensión completa de 
jubilación minera conforme al artículo 2.° de la Ley N.O 25009, no cabe otorgar una 
pensión completa de jubilación minera por padecimiento de enfermedad profesional 
conforme al artículo 6.° de la Ley N.O 25009 Y al artículo 20.° del Decreto Supremo N.O 
029-89-TR. 
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6. En consecuencia no se ha acreditado que la resolución impugnada lesione derecho 
fundamental alguno del demandante, sino más bien que su pensión completa de 
jubilación minera ha sido calculada con arreglo a la normativa entonces vigente, razón 
por la cual la demanda debe desestimarse. 

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 notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAN)YA 
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Dr. Daniel Iga llo Rivaden eyra 
SECRE ARIO RELATOR (Fo) 
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