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EXP. N .O 7173-2006-PA/TC 
JUNÍN 
BERNARDO MALPARTIDA EUFRACIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 16 de octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa 
Arroyo pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bernardo Malpartida 
Eufracio contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo, de fojas 156, su fecha 
23 de mayo de 2006, que declara infundada la demanda de amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de junio de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando la inaplicabilidad de la 
Resolución N.O 0000032827-2004-0NP/DCIDL 19990, de fecha 11 de mayo de 2004, la 
cual le otorga pensión minera proporcional, y que en consecuencia, se expida nueva 
resolución administrativa otorgándole una pensión minera máxima mensua: por padecer de 
la enfermedad profesional de neumoconiosis (silicosis), bajo los alcances de la Ley 19990, 
la Ley 25009 y el artículo 4 del D.S. 077-84-PCM, así como el pago de los devengados e 
intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no cuenta con los años 
requeridos para poder obtener la pensión de jubilación solicitada y tacha el certificado 
médico presentado como prueba por el recurrente, alegando que es nulo en razón de que la 
única entidad que puede emitir tales certificados es la Comisión Evaluadora Médica de 
Enfermedades Profesionales de Essalud. 

El Primer Juzgado Civil Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 19 de .i? enero de 2006, declara improcedente la demanda, considerando que las pretensiones 
vinculadas a la nivelación como sistema de reajuste de las pensiones o a la aplicación de la 
teoría de los derechos adquiridos en materia pensionaria, no son susceptibles de protección 
a través del amparo constitucional, debiéndose acudir a la vía contencioso-administrativa. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417 -2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del 
derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente acrec'itada, para que 
sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del Petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita se le otorgue pensión de jubilación minera 
completa por padecer de enfermedad profesional, de conformidad con el artículo 6 de la 
Ley 25009, la Ley 19990 y el Decreto Supremo 077-84-PCM. En consecuencia, la 
pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 
37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 6 de la Ley 25009 yel artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR 
establecen que los trabajadores mineros que adolezcan del primer grado de silicosis o su 
equivalente, tendrán derecho a percibir una pensión completa de jubilación. 

4. Este Tribunal Constitucional, en diversa jurisprudencia, ha interpretado el artículo 6 de 
la Ley 25009 en el sentido de que los trabajadores de la actividad minera que, según 
examen anual que deberá practicarse en los centros mineros, adolezcan de 
enfermedades profesionales, deberán acogerse a la pensión de jubilación, sin que sea 
necesario contar con el número de aportaciones de ley ni con la edad establecida. 

¡ 
í 

5. Al respecto, del Examen Médico Ocupacional (f 19)emitido por el Instituto Nacional 
de Salud del Ministerio de Salud, CENSOPAS, de fecha 11 de marzo de 2004, se 
advierte que el recurrente adolece de neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de 
evolución; asimismo, obra en autos a fojas 20, el Certificado Médico de Invalidez 
emitido por el Hospital Carrión de Huancayo, de fecha 30 de noviembre de 2004, l' documento que al igual que el anterior acredita que el amparista adolece de 
neumoconiosis (silicosis) con una discapacidad del 65%. 

6. A este respecto, como ya lo ha establecido este Colegiado en la STC 1008-2004-
AA/TC, de acuerdo con los artículos 191 y siguientes del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria a los procesos constitucionales, el examen médico-ocupacional 
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que practica la Dirección General de Salud Ambiental - Salud Ocupacional del 
Ministerio de Salud, constituye prueba suficiente y acredita la enfermedad profesional 
que padece el recurrente, conforme a la Resolución Suprema N .o 014-93-TR, publicada 
el 28 de agosto de 1993, que recoge los Lineamientos de la Clasificación Radiográfica 
Internacional de la OIT para la Evaluación y Diagnóstico de la Neumoconiosis, 
requiriendo el demandante atención prioritaria e inmediata, por lo que no es exigible la 
certificación por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de EsSalud; en 
consecuencia la demanda debe ser estimada. 

7. Asimismo, importa recordar 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, y luego modificados por el Decreto Ley 22847, que fijó un máximo referido a 
porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley 25967, que retomó 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, por lo que las pensiones otorgadas en base a la Ley 25009 se encuentran 
sujetas al tope antes mencionado, más aun cuando el artículo 9 de su reglamento, el 
Decreto Supremo 029-89-TR, establece que "la pensión completa a que se refiere el 
artículo 2 de la Ley 25009 será equivalente al 100% del ingreso o remuneración de 
referencia del trabajador sin que exceda del monto máximo de pensión establecida en la 
Ley 19990". 

Con respecto a los alcances del Decreto Supremo 077-84-PCM, debemos recordar que 
dicho dispositivo legal fue creado para desarrollar el artÍCulo 5 de la Ley 23908, ley que 
fue derogada posteriormente por la Ley 25967, que entró en vigencia el 19 de diciembre 
de 1992, por lo que tomando en cuenta que la fecha de contingencia en el presente caso 
fue el 11 de marzo de 2004 (diagnóstico de la enfermedad profesional del recurrente) 
dicho Decreto Supremo no le es aplicable al actor. 

9. Adicionalmente, se debe ordenar a la ONP que efectúe el cálculo de los devengados 
j, correspondientes desde la fecha del agravio, es decir, desde la fecha en que se 
'l diagnosticó la enfermedad profesional del recurrente; por consiguiente, dicho cálculo 

deberá ser efectuado desde el 11 de marzo de 2004, así como el de los intereses legales 
generados de acuerdo con la tasa señalada en el artículo 1246 del Código Civil , y 
deberá procederse a su pago en la forma establecida por la Ley 28798 . 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuenCla, inaplicable la Resolución N.o 
0000032827-2004-0NP/DC/DL 19990. 

2. Ordenar que la emplazada expida nueva resolución otorgando al recurrente pensión de 
jubilación minera completa por padecer de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis, conforme al artículo 6 de la Ley 25009 y sus normas complementarias, 
según los fundamento precedentes. Asimismo, dispone que se le abonen los devengados 
y los intereses legales a que hubiere lugar, así como los costos procesales. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILAR 
LANDA ARROYO 
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