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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique Camilo Idone 
Cordero contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 148, su fecha 26 de setiembre de 2008, que declara 
improcedente 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 2813-98-

I ~ ) GO/ONP, que le otorgó la pensión de jubilación minera con aplicación del Decreto Ley 
V -V N.o 25967, y que, en consecuencia, se expida una nueva resolución que inaplique dicho 

1 decreto ley, determine correctamente el monto de su remuneración de referencia y le 
otorgue una pensión de jubilación completa, con abono de los incrementos periódicos, 
reintegros, intereses legales y costos del proceso. 

El Primer Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 10 de agosto de 
2007, declara infundada la demanda considerando la cuestionada resolución fue 
expedida de acuerdo a ley. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda estimando que el demandante debe acudir a una vía que cuente con etapa 
probatoria. 

l FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 del 
precedente 1417-2005-PAJTC, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII 
del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1), y 38° del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun cuando en la 
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demanda se cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, 
corresponde efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso, a fin 
de evitar consecuencias irreparables, al constar de los autos que el demandante 
padece de neumoconiosis. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se expida una nueva resolución que le otorgue la 
pensión de jubilación minera completa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
N.O 25009 Y el Decreto Ley N.O 19990, alegando haber reunido los requisitos 
necesarios para ello antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 25967. 

Análisis de la controversia 

3. En la sentencia recaída en el Exp. N.O 007-96-AVTC este Tribunal ha señalado que 
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, establecidos en el Decreto Ley 
N.O 25967, vigente desde el 19 .de diciembre de 1992, se aplicarán solo a los 
asegurados que a dicha fecha no hayan cumplido los requisitos del Decreto Ley N.O 
19990, Y no a aquellos que los cumplieron con anterioridad. 

5. De la Resolución N.O 2813-98-GO/ONP (f. 12), de fecha 24 de junio de 1998, se 
desprende que al demandante se le otorgó la pensión de jubilación minera bajo la 
modalidad de trabajador de minas subterráneas, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley N.O 25009 Y el Decreto Ley N.O 25967, a partir del 1 de febrero de 1993, por 
haber nacido el 15 de julio de 1945, contar con 23 años completos de aportaciones y 
haber ocurrido la contingencia con fecha 31 de enero de 1993. Asimismo se indica 
que, de acuerdo con el Informe Médico N.o 542-CEP-95 el actor padece de 
neumoconiosis (silicosis) y TBC. 

6. De las Boletas de Pago de Remuneraciones de fojas 14 a 26 de autos, 
correspondientes a los periodos del 6 de enero al 27 de diciembre de 1992, se 
evidencia que el demandante se encontraba laborando durante la vigencia del 
Decreto Ley N.O 25967, de fecha 19 de diciembre de 1992, es decir, no le podía 
resultar aplicable el Decreto Ley N. ° 19990, tal como afirma. 

7. Por otro lado, respecto a que se le otorgue una pensión de jubilación minera completa 
equivalente al ciento por ciento (100%) de su ingreso o remuneración de referencia, 
debe indicarse que el demandante no ha cumplido con adjuntar la Hoja de 
Liquidación respectiva, para acreditar su alegato, requisito indispensable pues la 
pensión minera se le otorgó de conformidad con los artículos 1 ° Y 2° de la Ley N.O 
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25009 de acuerdo con el artículo 9° de su Reglamento (Decreto Supremo N.o 029-
89-TR) la pensión completa de jubilación a que se refiere el artículo 2° de la Ley N .o 
25009, será equivalente al ciento por ciento (100%) del ingreso o remuneración de 
referencia del trabajador, sin que exceda el monto máximo de pensión establecida en 
el Decreto Ley N.o 19990. 

8. En consecuencia, dado que la cuestionada resolución no vulnera algún derecho 
constitucional, corresponde desestimar la presente demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRAN A 
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