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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Cóndor Yauri 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 61 , su fecha 15 de junio de 2009, que declaró improcedente, in limine, 
la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución N. 0 

0000067858-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 4 de agosto de 2005 , y que, en 
consecuencia, se emita nueva resolución con arreglo único y exclusivo al Decreto Ley 
N. 0 25967, a los artículos 1, 2 y 6 de la Ley N.0 25009, y a los artículos 9 y 20 del 
Decreto Supremo N. 0 029-89-TR, tomándose en cuenta las verdaderas remuneraciones 
mensuales percibidas en los últimos 60 meses. Aduce padecer de enfermedad 
profesional de neumoconiosis - silicosis. 

El Tercer Juzgado · Civil d Huancayo, con fecha 26 de novi ,~~mbre de 2008, 
declara improcedente la deman , por considerar que el amparo no procede cuando 
existen vías procedimentales specíficas, igualmente satisfactorias, para la protección 
del derecho vulnerado, nforme al artículo 5, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional. 

La Sala S erior competente confirma la ape da, por estimar que el proceso de 
amparo no es la ía idónea para dilucidar la pretens· , toda vez que lo pretendido es un 
nuevo cálculo de la pensión de jubilación que per 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de proce cia establecidos en el fund&mento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constitu precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del ítulo Preliminar y los artículos 5, inciso 1 ), y 38 
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del Código Procesal Constitucional, 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. 

2. Siendo así, se tiene que tanto en primera instancia como en segunda instancia, al 
fundarse el rechazo liminar de la demanda en que el proceso de amparo no es la vía 
idónea para dilucidar la pretensión pues existen vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho vulnerado, se ha incurrido 
en un error; por tanto, debe declararse fundado el recurso de agravio constitucional 
interpuesto y, revocando la resolución recurrida, ordenar al Juez a qua que proceda 
a admitir a trámite la demanda. 

3. Sin embargo, a pesar del rechazo liminar de la demanda, este Colegiado considera 
que puede dictarse una sentencia sobre el fondo , pues la jurisprudencia es uniforme 
en señalar que, si de los actuados se evidencian suficientes elementos de juicio que 
permitan dilucidar y resolver la pretensión, resulta innecesario condenar al 
recurrente a que repita la angustia de ver que su proceso se reinicia o se dilata, no 
obstante todo el tiempo transcurrido (STC N.0 04587-2004-AA) ; más aún si se 
tiene en consideración que, conforme se verifica de fojas 50, se ha cumplido con 
poner en conocimiento de la emplazada el recurso de apelación interpuesto contra 
la resolución que rechazó liminarmente la demanda y el auto que lo concede, 
conforme a lo dispuesto por el artíc 4 7 del Código Procesal Constitucional. 

4. Siendo así, y estando debidam te notificada la emplazada con la existencia de este 
proceso y sus fundamentos, ha garantizado su derecho de defensa. Asimismo, de 
una evaluación de los act ados se evidencia que existen s recaudos necesarios 
para emitir un pronunci iento de fondo , por lo que, sie o así y en aplicación de 
los principios de y celeridad procesa este Colegiado emitirá 
pronunciamiento d 

Delimitación del . etitorio 

5. En el presente caso, el demandante pretende 
de jubilación minera conforme al Decreto 
una pensión de jubilación diminuta con 
25009, concordante con su reglamento. 

e se le otorgue una pensión máxima 
y 25967. Argumenta que se le otorgó 

eglo al Decreto Ley 1 9990 y a la Ley 
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Análisis de la controversia 

6. De la resolución cuestionada, obrante a fojas 6, se desprende que al demandante se 
le otorgó pensión de jubilación minera, al haberse constatado que al momento de su 
cese laboral, esto es, el 22 de octubre de 1993, el demandante contaba con 43 años 
de edad, conforme se corrobora con el documento nacional de identidad, obrante a 
fojas 2, y con un total de 24 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 
Asimismo, señala que mediante certificado médico de invalidez, de fecha 1 O de 
febrero de 2004, se dictaminó que el recurrente padece de primer grado de 
neumoconiosis, por Jo que se encuentra comprendido dentro del supuesto 
establecido en el artículo 6 de la Ley 25009, concordante con el artículo 20 del 
Decreto Supremo 029-89-TR. Por tanto, el demandante percibe una pensión 
completa de jubilación minera igual a la que perciben los trabajadores mineros que 
adolecen de silicosis (neumoconiosis); es decir, que se otorgó la mencionada 
pensión en aplicación del Decreto Ley 25967, de la Ley 25009 y del Decreto 
Supremo 029-89-TR. 

7. Conviene recordar que el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha 
precisado, con relación al monto de la pensión máxima mensual , que los topes 
fueron previstos desde la redacción original del artículo 78 del Decreto Ley 19990, 
los cuales fueron luego modificados por el Decreto Ley 22847, que fijó un máximo 
referido a porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley 25967, que retornó a 
la determinación de la pensión máxima mediante Decretos Supremos. En 
consecuencia, queda claro que desde el origen del Sistema NaciOI1'al de Pensiones 
se establecieron topes a o montos de las pensiones mensuales, así como los 
mecanismos para su modifi ación. 

8. Asimismo, se ha señ do que el régimen de jubilación minera no está exceptuado 
del tope establecid por la pensión máxima, pues el De eto Supremo 029-89-TR, 
Reglamento de Ley 25009, dispuso que la pensión ompleta a que se refiere la 
Ley 25009 á equivalente al íntegro de la re uneración de referencia del 
trabajador, m que exceda del monto máximo de ensión dispuesto por el Decreto 
Ley 19990. 

En consecuencia, al evidenciarse que al de andante se le aplicó correctamente el 
Decreto Ley 25967, conforme se ha seña do en el fundamento 7, supra, y que se 
encuentra percibiendo una pensión d jubilación que supera el mínimo vital 
conforme se observa a fojas 7, corre onde desestimar la demanda. Por otro lado, 
debe indicarse que el pedido del re rrente de que se tome en consideración sus 
últimas 60 remuneraciones al mo nto del cálculo de su pensión de jubilación, no 
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es posible efectuarlo, toda vez que no se ha adjuntado ninguna boleta de pago, ni 
tampoco la hoja de liquidación 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 porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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