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EXP. N.O 0263-2005-PAlTC 
LIMA 
PEDRO PAREDES MAURICIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de febrero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia f 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Paredes Mauricio contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 140, su 
fecha 5 de mayo de 2004, que declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) , solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 

0000011650-2001-0NP/DC/DL 19990 y 3117-2001-GOIONP, la primera de las cuales le 
otorga pensión de jubilación minera al amparo del Decreto Ley N.O 25967 mientras que la 
segunda declara infundado su recurso de apelación; y que, en consecuencia, se expida 
nueva resolución con arreglo único y exclusivo al Decreto Ley N.O 19990 y la Ley N.O 
25009, con los devengados e intereses correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante, en la actualidad, 
¡ goza de una pensión de jubilación minera completa al amparo del Decreto Ley N.O 25967, 

' ¡ pensión que, de conformidad con el artículo 9.° del Decreto Supremo N.O 029-89-TR, no 
puede exceder del monto máximo establecido en el Decreto Ley N.O 19990, tal como lo 
solicita el actor. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 26 de mayo de 2003, 
declara infundada la demanda por considerar que de autos se advierte que al recurrente se le 
otorgó la pensión de jubilación minera al amparo del Decreto Ley N.O 25967, pues durante 
la vigencia de dicho dispositivo el demandante adquirió el derecho a una pensión. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

J 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
N.o l417-2005-PA, 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 la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión 
que percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación por las objetivas 
circunstancias del caso (silicosis), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. En el presente caso el demandante solicita que su pensión de jubilación minera sea 
calculada de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley N.O 19990, al considerar que se 
le aplicó retroactivamente el Decreto Ley N. ° 25967, alegando que antes de la entrada en 
vigencia del citado decreto (18 de diciembre de 1992), ya acreditaba la enfermedad 
profesional. 

Análisis de la controversia 

3. Este Tribunal ha interpretado el artículo 6° de la Ley N.O 25009, en concordancia con el 
artículo 20° del Decreto Supremo N.O 029-89-TR, en el sentido de que los trabajadores 
de la actividad minera que adolezcan de silicosis (neumoconiosis), tienen derecho a 
acceder a la pensión completa de jubilación minera, sin cumplir los requisitos 
legalmente previstos. Por consiguiente, corresponderá efectuar el cálculo de la pensión 
como si los requisitos se hubieran reunido, aplicando el sistema de cálculo vigente a la 
fecha de determinación de la enfermedad profesional, pero el monto de la pensión se 
encontrará sujeto al tope máximo señalado en el Decreto Ley N. ° 19990. 

4. Por ello, mediante la Resolución N.O 0000011650-2001-0NP/DC/DL 19990, del 27 de 
setiembre de 2001, corriente a fojas 5, se le otorgó al demandante pensión completa de 
jubilación minera, conforme a lo dispuesto en la Ley N.O 25009 Y el Decreto Ley N.O 
25967, al haber dictaminado la Comisión Médica de Evaluación y Calificación de 
Invalidez, con fecha 15 de setiembre de 1998, que padecía de silicosis en primer estadio 
de evolución. 

5. Sin embargo al obrar en autos los Exámenes Médicos Ocupacionales, con Historia 
Clínica N.O 13801, su fecha 23 de mayo de 1991 (fojas 84) y 23 de marzo de 1992 (fojas 
18), de conformidad con lo establecido en el artículo 1190 del Código Procesal 
Constitucional, se ofició al Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud - Censopas, solicitando una copia autenticada de la citada 
historia clínica. 
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6. El Informe N.O 084-0AHC-2006, recibido con fecha 18 de agosto de 2006 y obrante a 
fojas 15 del cuaderno formado en esta instancia, el encargado de la Oficina de Archivo 
de Historias Clínicas del Censopas refiere que "[ ... ] luego de una búsqueda minuciosa, 
podemos señalar que esta Historia Clínica (N.o 13801fno ha sido emitida por nuestro 
Centro"; agregando que "[ .. . ] luego de las averiguaciones pertinentes, podemos afirmar 
que se trata de documentos FALSOS". 

7. Por tanto resulta pertinente invocar los artículos IV del Título Preliminar y 112.° del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, que regulan la conducta, deberes y 
responsabilidades de las partes y sus abogados, estableciendo que estos deberán adecuar 
su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e 
intervenciones en el proceso, no debiendo actuar temerariamente en el ejercicio de sus 
derechos procesales, existiendo temeridad o mala fe, entre otros supuestos, cuando sea 
manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, contestación o medio 
impugnatorio. Se advierte en el presente caso que tanto el demandante como su abogado 
patrocinante han actuado con palmaria temeridad, toda vez que la pretensión debió 
sustentarse, necesariamente, con la acreditación de la enfermedad profesional del 
demandante, adquirida antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 25967. 

8. En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56° del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal impone al demandante el pago de costos y costas del 
proceso, así como una multa de diez unidades de referencia procesal (10 URP). De la 
misma manera, se impone la citada multa al abogado patrocinante que suscribió la 
demanda, y se dispone la remisión de los actuados pertinentes al Colegio de Abogados 
de respectivo. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda y dispone se proceda de conformidad con el 
fundamento 8, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
VERGARA GOTELLI 
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