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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Alberto 
Gallegos Mamani contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 89, su fecha 24 de junio de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de diciembre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare 
inaplicable la Resolución N.O 00838-2000-0NPIDC, de fecha 19 de enero de 2000, que, 
indebida e ilegalmente, le aplica el Decreto Ley N.O 25967, que fija topes a la pensión 
de jubilación, considerando que ello vulnera su derecho adquirido bajo el Decreto Ley 
N.O 19990 y el régimen mine establecido por la Ley 25009, y que, en consecuencia, 
se determine su pensión nfo e a la Ley N.O 25009 y al Decreto Ley N.O 19990, sin la 
aplicación del Decr Ley 5967, asimismo se ordene el pago de las pensiones dejadas 
de percibir e intereses le les. 

La emplaz a contesta la demanda, expresando que debe ser declarada 
improcedente, to vez que el demandante pretende cue . onar el monto máximo de la 
pensión otorg a, siendo que no tiene derecho a u pensión de jubilación minera 
porque no ha acreditado haber laborado como mí mo 10 años en la condición de 
trabajador de mina subterránea o de mina a tajo ah 'erto, ni estuvo expuesto a los riesgos 
de toxicidad, peligrosidad e insalubridad señala s en la ley. 

El Quincuagésimo Sexto Juzgado ecializado en lo Civil de Lima, con fecha 
30 de noviembre de 2007, declara fun da, en parte, la demanda estimando que el 
accionante ha reunido los requisitos p gozar de una pensión de jubilación minera, por 
lo que le corresponde la pensión co eta de jubilación minera., e infundada respecto a 
la inaplicabilidad del Decreto Ley N° 
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La Sala Civil competente, revoca la apelada y reformándola, declara infundada 
la demanda, por estimar que el demandante viene percibiendo la pensión máxima que 
otorga el Sistema Nacional de Pensiones, motivo por el cual el pretendido cambio de 
modalidad pensionaria no puede ser amparado. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituye precedente vinculante y, en concordancia, con 
lo dispuesto en el artículo VII del Titulo Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 
del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la demanda 
cuestiona la suma especifica de la pensión que percibe el demandante, procede 
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave enfermedad 
del actor) a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. En el presente caso, se advierte de la Resolución N.O 00838-2000-0NP/DC, obrante 
a fojas 2, que el demandante percibe pensión de jubilación adelantada conforme al 
Decreto Ley 19990, desde el 14 de junio de 1999, habiéndose determinado como 
pensión inicial la suma de SI. 807.36, y viene percibiendo una pensión actualizada 
de S/.903.45 (F.7), pretendiendo que se le otorgue una pensión completa de 
jubilación minera equivalente al promedio de su remuneración de referencia por 
padecer de la enfermedad . nal de hipoacusia bilateral neurosensorial, en 
aplicación de lo dispue,stcrén los Ículos 1 y 2 de la Ley 25009 y los artículos 4, 5 
y 6 del Decreto Supremo 029- -TR. 

3. Sin embargo, aun cuan al actor pudiera corresponderle una pensión minera por 
enfermedad profesi al, cabe precisar que, esta prestación, también se encuentra 
limitada al mont máximo establecido por el Decreto Ley 19990, conforme a lo 
dispuesto por s artículos 5 de la Ley 25009 y 9 su Reglamento. Siendo aSÍ, 
dado que 1 ensión del demandante es una pensió máxima -según se observa de 
autos- , a pensión minera por enfermedad p fesional no resultaría ser más 
benefi lOsa que la pensión que percibe, y por ta o, su modificación no mejoraría el 
monto de su pensión. 

En consecuencia, al verificarse que el de andante viene percibiendo una pensión de 
jubilación adelantada por S/.903.45, su a superior al monto máximo que otorga el 
Sistema Nacional de Pensiones, esta ecido por el Decreto de Urgencia N.O 105-
2001 en ochocientos cincuenta y t nuevos soles con treinta y seis céntimos 
(S/.857.36), y que, a través de te proceso, no obtendría un mejor derecho 
pensionario que el que percibe, co esponde desestimar la presente demanda. 
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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 notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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