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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
C;onstitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callif!~os y 
Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Jesús Soto Bullón 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 90, su fecha 12 de mayo de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Nonnalización 
Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la Resolución N.O 1339-97-
ONPIDC, de fecha 9 de mayo de 1997, que le otorga una pensión de jubilación y 
desconoce el régimen de pensión minera; y que en consecuencia se le otorgue una 
pensión de jubilación minera confOlllie a los artículos 10 y 2° de la Ley N.O 25009, 
concordante con el Decreto Ley N.O 19990 Y sin aplicación del Decreto Ley N.O 25967, 
así como el pago de los montoszeven ¿ s e intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta· dem da alegando que el certificado médico adjuntado 
por el actor no cumple con los re lÍsitos de ley; agregando que el recurrente no ha 
estado expuesto a riesgos de toxi dad, peligrosidad e insalubridad, por lo cual no tiene 
derecho a pensión de jubilació minera. 

El Trigésimo Prim . Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 29 de 
noviembre de 2007, de ara fundada la demanda por considerar que el demandante 
adquirió su derech~a percibir pensión de jubilación minera antes de la entrada en 
vigencia del Decrete' ey N.O 25967, por lo que corresponde que b pensión del actor se 
califique y calcule . ni'orme a los tém1inos y condiciones de la Ley N.O 25009. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y reformándola, declara 
improcedente la demanda por considera que el recurrente al gozar de una pensión 
máxima de jubilación, el cambio d,; r:'gimen no alteraría el ingreso total que le fue 
. conocido, por lo que no se evidencia vulneración de su derecho fundamental. 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.O 1417-2005-PNTC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal 
estima que, en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestione la suma 
específica de la pensión que percibe el demandante, resulta procedente efectuar su 
verificación por las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del 
demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
minera completa con arreglo a la Ley N.O 25009 Y al Decreto Ley N.O 19990, sin la 
aplicación del Decreto Ley N.O 25967, además del pago de los montos devengcdos e 
intereses legales correspondientes. 

3. La Resolución N.O 1339-97-0NP/DC, de fecha 9 de mayo de 1997, que obra a fojas 
2, señala. que la ONP otorgó al demandante pensión de juhilación conforme al 
Decreto Ley N.O 19990 Y al artículo 1 () del Decreto Ley N.O 25967, por el monto 
máximo vigente a la fecha de expedición de la resolución, al haber acreditado 31 
años completos de aportaciones y contar con la edad requerida, después de la 
entrada en vigencia del decreto ley antes mencionado. 

4. Se observa en copia legalizada una Boleta de Pago emitida por la ONP, donde dice 
que el recurrente percibe una pensió11f jubilación de SI. 903.12. 

5. Si bien el demandante consider~~e su incorporación al régimen de jubilación 
minera incrementaría el monto c,lé la pensión que percibe, importa recordar que este 
Colegiado, en reiterada jurislP{~deneia, ha precisado que, con relación al monto de 
su pensión máxima me~su' , los topes 'fueron previstos desde la redacción original 
del artículo 78° del Decr o Ley N.O 19990, los cuales fueron luego modificados por 
el Decreto Ley N.: 7 47, que fijó un máximo referido a porcentajes, hasta la 
promulgación del o/.~reto Ley N.O 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. 

6. 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. ° 25009 será equivalente al 100% de la remuneración de referencia 
del trabajador, sin que exceda del monto máximo de pensión dispuesto por el 
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Decreto Ley N.o 19990. 

7. En consecuencia, al constatarse que el demandante viene percibiendo la pensión 
máxima que otorga el Sistema Nacional de Pensiones, concluimos que su 
incorporación al régimen de jubilación minera no importaría el incremento de su 
pensión. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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