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EXP. N.O 04257-2008-PA/TC 
AREQUIPA 
JESÚS GOMEZ POMA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 29 días del mes de setiembre de 2009, el Pleno del 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los 
magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle 
Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Gómez Poma contra 
la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 222, su fecha 20 de junio de 2008, que declara infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.o 
0000086310-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 7 de noviembre de 2003 , y que en 
consecuencia se dicte nueva resolución otorgándole pensión de jubilación minera bajo 
los alcances de la Ley N. ° 25009. Asimismo solicita el pago de las pensiones 
devengadas. 

La emplazada deduce la excepción de incompetencia y sin perjuicio de ello 
contesta la demanda expresando que existe una vía procesal específica para la defensa 
del derecho constitucional invocado por el actor como es el proceso contencioso 
administrativo. Agrega que el demandante no ha estado expuesto a riesgos de 
peligrosidad, toxici e insalubridad. 

zgado Especializado en lo Civil de Arequi ,con fecha 27 de 
declaró improcedente la excepción deducid por la emplazada y 

fundada la dem da por considerar que con los docume os presentados se ha 
acreditado que e demandante ha realizado actividades como abajador minero (mina a 
tajo abierto) ex estos a los riesgos de toxicidad, peligrosida e insalubridad. 

La Sala Superior revisora, revocando la apelada Seclara infundada la demanda 
por estimar que de los instrumentales adjuntados se a ecia que el demandante realizó 
labores como chofer de camión, es decir labores o directamente extractivas en la 

encionada mina a tajo abierto, requisito indispen le para acogerse a la mencionada 
bilación minera conforme a la Ley N. O 25009. 
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FUNDAMENTOS 

Procederlcia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano del 12 de julio 
de /2005 , este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
di/ectamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
l~gales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 

/ un pronunciamiento de mérito. 

/ 
I}elimitación del petitorio 
I 
I 

/ 2. En el presente caso el demandante solicita que se le inaplique la Resolución N.o 
0000086310-2003-0NP/DC/DL 19990, alegando que la ONP aplicó indebidamente 
el sistema de cálculo del Decreto Ley N. ° 19990, Y que por tanto le corresponde la 
pensión completa de jubilación minera con arreglo a la Ley N. ° 25009. 

Análisis de la controversia 

3. De la resolución cuestionada,obrante a fojas 3, se desprende que el demandante 
percibe pensión de jubilación adelantada bajo los alcances del Decreto Ley N.o 
19990, con un total de 32 os e aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 
Asimismo se advierte qu al de ndante se le otorgó pensión de jubilación por la 
suma de SI. 576.00 nl)évos sale , a partir del 16 de abril de 1993, la misma que se 
encuentra actualiza.dá' a la fech de expedición de la presente resolución en la suma 
de SI. 903.07 nueVos soles. 

4. En tal sentido, del certifi do de trabajo expedido por la empresa Southem Perú, 
obrante a fojas 5, se corr ora que el demandante ha laborado desde el 7 octubre 
de 1960 hasta el 5 de diéiembre de 1960 y desde el 8 de abril de 1961 sta el 15 de 
abril de 1993 , en el cargo de chofer de mina. 

5. Este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha precisado que ca relación al monto 
de la pensión máxima mensual, los topes fueron previsto desde la redacción 
original del artículo 78 del Decreto Ley N.o 19990, lo cuales fueron luego 
modificados por el Decreto Ley N.o 22847, que establec· un máximo referido a 
orcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley N 25967, que retomó a la 
eterminación de la pensión máxima mediante decreto su emos. En consecuencia 
sde el origen del Sistema Nacional de Pensione se establecieron topes a los 
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montos de las pensiones mensuales, así como los mecanismos para su modificación. 

6. De otro lado, se ha señalado también que el régimen de jubilación minera no está 
exceptuado del tope establecido por la pensión máxima, pues el Decreto Supremo 
N.o 029-89-1R, Reglamento de la Ley N.o 25009, ha dispuesto que la pensión 
completa a que se refiere la Ley N.O 25009 será equivalente al íntegro de la 
remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo de 
pensión dispuesto por el Decreto Ley N.O 19990. 

7. Siendo así y al gozar el demandante de una pensión adelantada máxima - conforme 
se observa de fojas 3- el goce de una pensión minera resulta equivalente en su caso, 
razón por la cual su modificación no alteraría el ingreso prestacional que en la 
actualidad viene percibiendo. 

8. En consecuencia al no haberse acreditado que la cuestionada resolución vulnere 
derecho fundamental alguno del demandante, carece de sustento la demanda. 

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 alegado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLl& 
CALLE HA YEN // 
~TO CRUZ // 
ALVAREZ M 
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