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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcial Llanos Chasin 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 69, su fecha 20 de setiembre de 2007, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 30149-97-0NP/DC, de fecha 5 de marzo de 1998, que le 
otorgó pensión de jubilación adelantada en desmedro de la pensión de jubilación minera 
completa que le corresponde, el Decreto Ley 25967, y que se le pague los devengados e 
intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda expresando que al actor le corresponde la 
pensión de jubilación adelantada y que es correcta la aplicación del Decreto Ley 25967, 
por no acreditar tener vinculación directa con la actividad minera ni tampoco cumplir 
los requisitos de edad y aportación después del 18 de diciembre de 1992. 

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 27 
de abril de 2007, declara fundada en parte la demanda, argumentando que el recurrente 
ha acreditado padecer de enfermedad profesional , por lo que le corresponde percibir la 
pensión establecida en el artículo 6 de la Ley 25009; e infundada respecto a la 
aplicación del Decreto Ley 25967. 

La Sala Superior revocando la apelada, declara infundada 1 
que la contingencia se produjo en plena vigencia del Decr Ley 25967 y que el 
demandante viene percibiendo una pensión de jubilació máxima, por lo que el 
otorgamiento de una pensión minera completa no modifica a su ingreso prestacional. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 
l. En atención a los criterios de procedenci 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

STC 1417-2005-P A, que constituyen precedente vinculante, 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 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. 

Delimitación del petitorio 
2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión completa de 

jubilación minera, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 25009 y 
artículo 20 de su Reglamento. 

Análisis de la controversia 
3. Consta de la resolución cuestionada, que obra a fojas 3, que se le otorga al actor 

pensión de jubilación adelantada por el monto máximo vigente. En el presente 
proceso solicita la pensión completa minera del artículo 6 de la Ley 25009, por 
adolecer de neumoconiosis ; y, por consiguiente, un mayor monto al ya otorgado. 

4. El artículo 9°, del Decreto Supremo 029-89-TR, Reglamento de la Ley 25009, 
estableció que la pensión completa a que se refiere la Ley 25009 será equivalente al 
ciento por ciento (100%) de la remuneración de referencia del trabajador, sin que 
exceda del monto máximo de pensión dispuesto por el Decreto Ley 19990. 

5. Este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado que con 
relación al monto de la pensión máxima mensual, los topes fueron previstos desde 
la redacción original del artículo 78 del Decreto Ley 19990, los cuales fueron luego 
modificados por el Decreto Ley 2284 7, que estableció 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 Nacional de Pensiones 
se establecieron topes a los montos de las pensiones mensuales, así como los 
mecanismos para su modificación. 

6. Conviene precisar que la pensión completa de jubilación establecida para los 
trabajadores mineros que adolezcan de neumoconiosis (silicosis) pr supone el goce 
del derecho a la pensión, aun cuando no se hubieran reunido los r uisitos previstos 
legalmente. Ello significa que a los trabajadores mineros e adquieran dicha 
enfermedad profesional , por excepción, deberá otorgárseles la ensión de jubilación 
como si hubieran cumplido los requisitos legales; no ob tante, el monto de la 
pensión correspondiente se encontrará sujeto al tope áximo señalado en el 
Decreto Ley 19990. Consiguientemente, la imposición e topes a las pensiones de 
jubilación minera, aun en el caso de los asegurad que hubieran adquirido la 
enfermedad de neumoconiosis (silicosis), no implic neración de derechos. 
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7. Siendo así , al gozar el demandante de una pensión máxima de jubilación bajo los 
parámetros del Decreto Ley 19990 -conforme se observa de fojas 3-, la percepción 
de una pensión minera completa 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. 

9. Adicionalmente, importa precisar que el demandante, a la fecha en que entró en 
vigencia el Decreto Ley 25967, esto es, al 19 de diciembre de 1992, no reunía la 
edad y los años de aportaciones requeridas, por lo que a dicha fecha el demandante 
no había adquirido derecho a pensión de jubilación minera, razón por la cual no se 
le ha aplicado esta norma indebidamente. Además se le diagnosticó enfermedad 
profesional el 3 de junio de 1998, después de la dación del citado decreto ley. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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