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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Huancayo ), a los 18 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera 
del Tribunal Conctitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edmundo Seas Pérez 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de JunÍn, de fojas 127, su fecha 20 de noviembre de 2007, que 
declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrer•e interpone emanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional ( ONP) solicitando s le otorgue una pensión minera completa por padecer 
de la enfermedad profesional d neumoconiosis conforme lo establece el artículo 6° de 
la Ley 25009, y se disponga pago de los reintegros correspondientes por pensiones 
devengadas, intereses legale y costos. Manifiesta que al otorgársele la pensión minera 
que actualmente percibe n se tuvo en cuenta la enfermedad profesional que padece, y 
que le corresponde las a de S/. 1,056.00 (mil cincuenta y seis nuevos soles) como 
pensión inicial. 

La emplaza . contesta la demanda alegando que el actor pretende se le otorgue 
un determinado monto como pensión inicial , lo cual no le corresponde . dado que el 
promedio de su remuneración de referencia no alcanza ese monto. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huanc , con fecha 11 de julio 
de 2007, declara improcedente la demanda, argumenta o que la pretensión del 
demandante no se encuentra vinculada a aspectos nstitucionales directamente 
protegidos por el contenido esencial del derecho funda ntal a la pensión. 

La recurrida, por sus fundamentos confirm 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 e) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 1417-2005-
p A/TC, este Colegiado estima que, en el presente caso, aun cuando en la demanda 
se cuestione la suma específica de la pensión que percibe el demandante , procede 
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso ( grave estado de 
salud), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presentP caso, el demandante goza de pensión minera de acuerdo con los 
artículos 1 o y 2° de la Ley N° 25009, pretendiendo que se le otorgue una pensión de 
jubilación minera completa por padecer de neumoconiosis conforme al artículo 6° 
de la Ley N° 25009, y se le otorgue un mayor monto por concepto de pensión 
inicial en el cálculo de su pensión de jubilación. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N. 0 0000009106-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de febrero 
de 2004, que obra a fojas , le otorga al actor, de conformidad con los artículos 1 
y 2 de la Ley 25009 Decr o Ley 19990, una pensión de jubilaciór minera sin la 
aplicación del Decreto Ley 5967, por haber acreditado 24 años de aportes como 
minero de so...,avón, hab · ndo cesado el 16 de febrero de 1996. En el presente 
proceso. pide la pensió completa del artículo 6 de la Ley 25009 por adolecer de 
neumoconiosis y, por llo, un mayor monto en dicha pensión completa, sin topes . 

4. Al respecto, este Colegiado considera menester subrayar que la pretensión de una 
pensión de jubilación sin topes no es amparable, pues el artículo 9° del Decreto 
Supremo 029-89-TR, Reglamento de la Ley N. 0 25009, estable ió que la pensión 
completa a que se refiere la Ley 25009 será equivalente al cie o por ciento ( 100%) 
de la remuneración de referencia del trabajador, sin que e eda del monto máximo 
de pensión dispuesto por el Decreto Ley 19990. 

5. Este Tribunal Constitucional en reiterada jurisp dencia ha precisado que con 
relación al mo.1to de la pensión máxima mensua os topes fueron previstos desde la 
redacción original del artículo 78 del Decret y 19990, los cuales fueron luego 
modificados por el Decreto Ley 22847, estableció un máximo referido a 
porcentajes, hasta la promulgación del D 25967, que retomó a la determinación 
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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) presupone el goce 
del derecho a la pensión aun cuando no se hubieran reunido los requisitos previstos 
legalmente . Ello significa que a los trabajadores mineros que adyuieran dicha 
enfermedad profesional, por excepción, deberá otorgárseles la pensión de jubilación 
como si hubieran cumplido los requisitos legales; no obstante, el monto de la 
pensión correspondiente se encontrará sujeto al tope máximo señalado en el Decreto 
Ley 19990. Consiguientemente, la imposición de topes a las pensiones de jubilación 
minera, aun en el caso de los asegurados que hubieran adquirido la enfermedad de 
neumoconiosis (silicosis), no implica vulneración de derechos. 

7. Siendo así, al gozar el demandante de una pensión máxima de jubilación bajo los 
parámetros de la Ley 25009 del Decreto Ley 19990 -conforme se observa de fojas 5 
y de la boleta de fojas 10-, la percepción de una pensión minera completa resulta 
equivalente en su caso, razón por la cual su modificación no alteraría el mgreso 
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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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