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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de mayo de 2015, el Pleno del Tribunal 
onstitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
lume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
aldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hermenegildo Félix 
Brañes Chipana contra la resolución de fojas 335, de fecha 3 de setiembre de 2013, 
expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
1 (ONP). Solicita que se declare inaplicable la Resolución 9302-2003-

ONP, de fecha 13 de noviembre de 2003. En consecuencia, se le reconozcan 45 
años de aportaciones en lugar de los 33 años de aportes reconocidos y se reajuste el 
monto de su pensión de jubilación en la suma de S/. 2,126.87. Asimismo, pide que se 
disponga el pago de los devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda expresando que el actor no ha acreditado 
haber efectuado las aportaciones adicionales que manifiesta haber realizado, y que no ha 
presentado certificado médico expedido por una comisión médica pertinente para 
acreditar la enfermedad profesional de la cual alega padecer. 

El Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 19 de setiembre de 2012, 
declara fundada en parte la demanda, considerando que el recurrente ha acreditado 
haber efectuado 45 años y 9 meses de aportaciones; e infundada en el extremo referido 
al reajuste de su pensión en la suma de S/. 2,126.87. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la 
demanda manifestando que el demandante percibe la pensión máxima mensual, monto 
que permanecerá invariable. 
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NDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

El recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución 9302-2003-GO/ONP, 
de fecha 13 de noviembre de 2003. En consecuencia, se le reconozcan 45 años de 
aportaciones en lugar de los 33 años de aportes reconocidos y se reajuste el monto 
de su pensión de jubilación en la suma de S/. 2,126.87. Asimismo, solicita que se 
disponga el pago de los devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

En atención a los criterios de procedencia establecidos en reiterada jurisprudencia 
de este Tribunal, se estima que, en el presente caso, aun cuando en la demanda se 
cuestione la suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, resulta 
procedente efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave 
estado de salud del demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

bre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos del demandante 

Manifiesta que ha laborado en la Empresa Minera del Centro del Perú S.A., desde 
el 1 de julio de 1952 hasta el 15 de abril de 1996, desempeñando el cargo de 
supervisor de personal en el Departamento de Relaciones Industriales, Sección 
Personal y Empleos de la Unidad Yauricocha; es decir, durante 43 años y 9 meses. 
Por ello, al habérsele reconocido únicamente 33 años de aportaciones y abonando la 
suma de S/. 1,056.70 como pensión de jubilación, la demandada está vulnerando su 
derecho a la pensión. 

2.2. Argumentos de la demandada 

Señala que el actor percibe una pensión de jubilación minera de acuerdo con los 
años efectivamente aportados y que el monto de la pensión es el máximo permitido, 
por lo que el reconocimiento de aportaciones adicionales no variará en absoluto el 
monto que percibe en la actualidad. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 
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1. Mediante la Reso ción 50191-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 18 de 
setiembre de 2002 (fojas 119), se otorgó al recurrente, por mandato judicial, 
pensión de jubilación minera completa de conformidad con la Ley 25009, en 
concordancia con el Decreto Ley 19990, reconociéndole 33 años de aportaciones 
por la suma de S/. 1,056.00, a partir del 16 de abril de 1996. En dicha resolución 
se indica que la pensión máxima que abonará el Seguro Social del Perú será una 
suma equivalente al 80% de diez remuneraciones mínimas vitales. 

2.3.2. En la hoja de liquidación (fojas 140) consta que se calculó la pensión de 
jubilación del demandante en función de sus 12 últimas remuneraciones, 
obteniéndose como pensión la suma de S/. 2,031.12. Sin embargo, atendiendo a 
que la pensión máxima en 1996 (fecha de la contingencia) ascendía a S/. 
1,056.00 (80% de 10 remuneraciones mínimas vitales vigentes en 1996), se le 
otorgó dicho monto al actor. 

efecto, en la boleta de pago presentada por el actor (fojas 9) consta que 
cibe la suma de S/. 1.056.70. En consecuencia, aun cuando se reconocieran 
s de aportaciones adicionales al recurrente, ello no implicará que se 

incremente el monto de la pensión de jubilación que percibe pues esta es la 
máxima mensual que otorga el Sistema. 

2.3.4. Conviene recordar que el derecho a una "pensión de jubilación minera 
completa", establecido en el artículo 2 de la Ley 25009, no puede interpretarse 
aisladamente, sino en concordancia con el Decreto Ley 19990, la propia Ley 
25009 y su Reglamento, el Decreto Supremo 029-89-TR. En consecuencia, la 
referencia a una "pensión de jubilación completa" no significa de manera alguna 
que ella sea ilimitada, sin topes y que se otorgue con prescindencia de las 
condiciones mínimas y máximas comunes a todos los asegurados. Por ello debe 
ser calculada teniendo en cuenta la remuneración máxima asegurable, delimitada 
por los artículos 8, 9 y 10 del Decreto Ley 19990, y el monto máximo de la 
pensión regulado por el artículo 78 del Decreto Ley 19990, modificado por el 
Decreto Ley 22847 —que estableció un máximo referido a porcentajes—, y 
actualmente por el artículo 3 del Decreto Ley 25967. 

2.3.5. En consecuencia, al haberse comprobado que el actor percibe la pensión máxima 
mensual, no existe vulneración de su derecho a la pensión, por lo que 
corresponde desestimar la demanda. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declara INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Lo 	e ifico: 

OS 	DIAZ MUÑOZ 
lado Relator 
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