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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Huancayo ), 3 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Germán José Fierro 
Inga contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 83, su fecha 9 de noviembre de 2007, que declara 
infundada la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente solicita se declare inaplicable la Resolución 1024-2005-97-
GOIONP, de fecha 11 de marzo de 2005, que le otorga una pensión minera ínfima; y 
por consiguiente, se le otorgue una pensión minera completa con arreglo único y 
exclusivo del artículo 6 de la Ley 25009 y de los artículos 9 y 20 del reglamento 
Decreto Supremo 029-89-TR, por padecer de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis, disponiéndose el pago de los reintegros de las pensiones devengas, 
intereses legales y costos procesales. 

2. Que, el Sexto Juzgado Especializado de Huancayo, con fecha 27 junio de 2007, 
declara fundada la dem gumentando que el demandante al cumplir con los 
requisitos establecid6s por y y haber acreditado mediante el certificado médico 
expedido por el Ministe · de Salud, que padece de neumoconiosis, le corresponde 
otorgarle una pensió ompleta de jubilación minera conforme a la Ley 25009 y al 
Decreto Ley 259 

3. Que, la Sa Superior competente, revoca la apelada y 
demanda, or estimar, que no se ha acreditado que la resoluci 'n cuestionada vulnere 
derecho fundamental alguno del actor. 

4. Que, en atención a los criterios de procedencia establee · os en el fundamento 37 de 
la STC 1417-2005-PA, que constituye precedente vine !ante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar)) artículos 5°, inciso 1) y 38° 
del Código Procesal Constitucional, este tribunal ma que, en el presente caso, 
aún cuando en la demanda se cuestione la suma cífica de la pensión que percibe 
el demandante, resulta procedente efectuar s verificación por las especiales 
circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias irreparables.(fs.9 
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neumoconiosis) . 

5. Que, de los certificados de trabajo de fojas 1, 2, 3, 4,5, y 6 se desprende que el actor 
ha laborado como operario, oficial, minero, tubero, oficial y mecánico 3ra, del 30 
obrero y ayudante de laboratorio acreditando un total de más de 20 años de 
aportaciones, advirtiéndose que no todas las labores fueron realizadas como 
trabajador de minas subterráneas. 

6. Que, de la Resolución 1024-2005-GO/ONP, de fecha 11 de marzo de 2005, de fojas 
7 y 8, se advierte que el demandante cesa en sus actividades laborales el 31 de 
diciembre de 1986 y que se le otorgó la pension de jubilación minera solicitada, por 
haber acreditado un total de 24 años y 1 O meses de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones, de los cuales 9 años y 1 mes se laboraron en minas subterráneas. 

7. Que, respecto al cálculo de la pension máxima debe precisarse que en autos no obra 
documento alguno que detalle las remuneraciones asegurables percibidas para poder 
conocer cual fue la remuneración de referencia del demandante y si ésta alcanzó ó 
no, la pensión máxima en la fecha de la contingencia. 

8. Que, por consiguiente, resulta necesario que la actora recurra a un proceso más lato 
que cuente con etapa probatoria, de la cual carece el proceso de amparo, conforme 
lo señala el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Por ello, queda 
obviamente expedita la vía para que el actor acuda al proceso a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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