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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lord Antonio Millán 
Flores contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 64, su fecha 23 de noviembre de 2007, que declara infundada 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 0000030162-
2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 29 de abril de 2004, y que en consecuencia se 

\ 

reajuste su pensión de jubilación minera proporcional teniendo en cuenta que padece de 
er fermedad profesional, conforme al artículo 6 de la Ley 25009. Asimismo solicita el 
pago de los devengados, los intereses, las costas y los costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda expresando que al actor no le corresponde 
una pensión de jubilación por un monto superior al otorgado puesto que se le ha 
otorgado la pensión máxima que le corresponde. 

El Sexto Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 27 de junio de 2007, declara 
infundada la demanda argumentando que el demandante padece de neumoconiosis en 
un estadio menor al primero de evolución, por lo que no se encuentra dentro del 
supuesto contemplado en el artículo 6 de la Ley 25009. 

La Sala Superior competente confirma la apelada considerando que la pensión 
fijada se ajusta a lo establecido en los artículos 3 de la Ley 25009 y 15 de su 
Reglamento. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
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 
el 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 reajuste su pensión de jubilación 
minera proporcional teniendo en cuenta que padece de enfermedad profesional , 
conforme al artículo 6 de la Ley 25009. 

f¡ A '1' . di' / / - na lSIS e a controverSia 

i~ . El artÍCulo 6 de la Ley 25009 precisa que los trabajadores que adolezcan del primer 
grado de silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales, tienen 
derecho a una pensión de jubilación sin necesidad de que se les exija los requisitos 
previstos legalmente. Asimismo, el artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, 
Reglamento de la Ley 25009, declara que los trabajadores de la actividad minera 
que padezcan del primer grado de silicosis tendrán derecho a la pensión completa 
de jubilación. 

4. De la resolución impugnada, corriente a fojas 3, se advierte que al actor se le otorgó 
pensión de jubilación minera proporcional (en la modalidad de centro de 
producción minera) de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 25009 y 15 del 
Decreto Supremo 029-89-TR, y en concordancia con los Decretos Leyes 19990 y 
25967, al contar con 50 años de edad y 20 años de aportaciones a la fecha de la 
contingencia (15 de junio de 1998). 

5. De otro lado en la Resolución 366-SGO-PCPE-IPSS-97, de fecha 5 de noviembre de 
1997, de fojas 7, consta que se le otorgó renta vitalicia al recurrente al haber 
acreditado padecer de neumoconiosis con 41 % de incapacidad permanente parcial. 
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6. Al respecto conviene precisar que en la STC 1008-2004-AA este Colegiado ha 
interpretado que en defecto de un pronunciamiento médico expreso, la 
neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución produce, por lo menos, 
Invalidez Parcial Permanente, con un grado de incapacidad no inferior a 50%, y 
que a partir del segundo estadio de evolución, la incapacidad se incrementa en más 
del 66.6%, generando una Invalidez Total Permanente. 

7. Consecuentemente dado que el demandante no ha acreditado en autos padecer de 
neumoconiosis en primer estadio de evolución, no le corresponde percibir la pensión 
completa de jubilación minera por enfermedad profesional, contemplada en los 
artículos 6 de la Ley 25009 y 20 de su Reglamento, motivo por el cual, al habérsele 
otorgado la pensión de jubilación minera proporcional que percibe en la actualidad 
no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor, debiendo desestimarse 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. 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZM 
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