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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de enero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Arquímedes López 
Uceda contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 122, su fecha 25 de julio de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

V El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Nonnalización 
.; 1, Previsional (ONP) con el objeto de que se emita nueva resolución que recalcule su 

pensión de jubilación minera, en base a las últimas doce remuneraciones, conforme a la 
Ley 25009 y al Decreto Ley 19990, sin aplicación del Decreto Ley 25967, así como el 
pago de las pensiones devengadas e intereses legales. Asimismo, solicita se le otorgue 
renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846, con los 
pagos de las pensiones devengadas e intereses legales respectivos. Señala haber 
realizado labores en mina subterránea 

La emplazada contesta la demanda expresando que el actor no ha cumplido con 
los requisitos necesarios para gozar de alguna pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley 19990. Señala que el recurrente no ha presentado documentación idónea 
que sustente su pretensión. 

El Quinto Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 27 de julio de 2007, declara 
fundada la demanda por considerar que el demandante con certificado médico idóneo 
ha acreditado que padece de la enfermedad profesional de neumoconiosis, situación que 
ha sido reconocida por la emplazada en la resolución administrativa que le otorga 
pensión de jubilación minera. 

La Sala Superior competente revocando la apelada declara improcedente la 
demanda por estimar que si bien el actor ha acreditado mediante dictamen médico que 
padece de neumoconiosis, en éste documento no se observa el porcentaje de su 
incapacidad, por lo que deberá recurrir a un proceso más lato que cuente con etapa 
probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en la STC 1417-2005-PAlTC, 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, corresponde efectuar 
su verificación por las especiales circunstancias del caso (el actor padece de una 
enfermedad profesional), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

~2. De autos se aprecia que el demandante goza de pensión de jubilación minera por 
padecer de enfermedad profesional, y lo que pretende es el recálculo de dicha 
pensión en base a sus doce últimas remuneraciones, conforme a lo establecido en la 
Ley 25009 y el Decreto Ley 19990, sin la aplicación del Decreto Ley 25967. 
Asimismo, solicita se le otorgue renta vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, con 
las pensiones devengadas e intereses legales respectivos. 

J I 

Análisis de la controversia 

De la pensión de jubilación minera 

3. De la Resolución 11698-2001-0NP/DC/DL 19990, obrante a fojas 1, se aprecia que 
al demandante se le otorgó pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009 y 
a los Decretos Leyes 19990 y 25967, por haberse verificado que acreditaba 28 años 
y 11 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones y que mediante 
Informe 12-0104-2001, de fecha 4 de abril de 2001 , la Comisión Médica de 
Evaluación de Incapacidades Permanentes determinó que padecía de enfermedad 
profesional, por lo que cumplía los requisitos establecidos en los artículos 1, 2 Y 6 
de la Ley 25009, por ello se le asignó una pensión completa de jubilación minera 
ascendente a la suma de SI. 807.36 (Ochocientos siete y nuevos soles con treinta i 
seis céntimos). 

4. Sin embargo, respecto a la pretensión de una jubilación minera completa y sin topes 
debemos recordar que este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha 
precisado 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; los cuales fueron luego modificados por el Decreto Ley 22847, que fijó un 
máximo referido a porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley 25967, que 
retornó a la determinación de la pensión máxima mediante Decretos Supremos. En 
consecuencia, queda claro que desde el origen del Sistema Nacional de Pensiones, 
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se establecieron topes a los montos de las pensiones mensuales, así como los 
mecanismos para su modificación. 

5. Asimismo, se ha señalado que el régimen de jubilación minera no está exceptuado 
del tope establecido por la pensión máxima, pues el Decreto Supremo 029-89-TR, 
Reglamento de la Ley 25009, dispuso que la pensión completa a que se refiere la 
Ley N.O 25009 será equivalente al íntegro de la remuneración de referencia del 
trabajador, sin que exceda del monto máximo de pensión dispuesto por el Decreto 
Ley 19990. 

6. Por tanto, consideramos pertinente reiterar que la pensión completa de jubilación 
establecida para los trabajadores mineros que adolezcan de silicosis 
(neumoconiosis) importa el goce del derecho a la pensión, aun cuando no se 
hubieran reunido los requisitos previstos legalmente. Ello significa que a los 

V;J 
trabajadores mineros que adquieran dicha enfermedad profesional, por excepción, 
deberá otorgárseles la pensión de jubilación como si hubieran cumplido los 

I requisitos legales; pero, igualmente, 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 la vulneración del derecho a una pensión. 

7. En consecuencia, dado que al demandante se le aplicó correctamente el Decreto Ley 
25967, y que el 100% de su remuneración de referencia fue reducido hasta el monto 
máximo vigente del Sistema Nacional de Pensiones conforme se corrobora de la 
hoja de liquidación obrante de fojas 3 al 6 y de la boleta de pago obrante de fojas 
10, por lo que no se acredita la incorrecta aplicación de las normas que regulan su 
pensión, correspondiendo desestimar la demanda en dicho extremo. 

De la pensión de renta vitalicia 

8. Respecto al otorgamiento de una renta vitalicia este Colegiado, en la STC 2513-
2007-PA/TC, ha establecido los criterios relativos a la aplicación del Régimen de 
Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

9. En, los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia 
conforme al Decreto Ley 18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 
26790 la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o 
dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades 
del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.. ' 

1I IIIIIIIIIII I III i ll l ll"I I I I III~I~ 
EXP. N.O 06368-2008-PA/TC 
LA LIBERTAD 
JESÚS ARQUIMEDES LÓPEZ UCEDA 

del Decreto Ley 19990; debiéndose tener presente que si de la verificación 
posterior se comprobara que el Certificado Médico de Invalidez es falso o contiene 
datos inexactos, serán responsables de ello penal y administrativamente, el médico 
que emitió el certificado y cada uno de los integrantes de la Comisiones Médicas de 
las entidades referidas, y el propio solicitante. En tal sentido dichos dictámenes o 
exámenes médicos constituyen la única prueba idónea para acreditar que una 
persona padece de una enfermedad profesional, y que por ende, tiene derecho a una 
pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, o a una pensión de invalidez 
conforme a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 009-97-SA. 

10. Asimismo, en el fundamento 46 de la sentencia mencionada, se estableció como 
regla procesal aplicable a las demandas de amparo en trámite e interpuestas antes 
del 19 de enero de 2008 que en aquellos casos en los que se solicite pensión 
vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 y no se presente el certificado o dictamen 
médico indicado en el fundamento anterior, se requerirá al demandante para que lo 
presente en el plazo de 60 días hábiles; de no cumplir el mandato, la demanda será 
declarada improcedente. 

11. En aplicación de dicha disposición, mediante Resolución de fecha 16 de junio de 
2009, se solicitó el examen o dictamen médico emitido por la Comisión Médica 
Evaluadora correspondiente, o el Informe 12-0104-2001, de fecha 4 de abril de 
2001, mencionado en el fundamento 3, supra, y se notificó el 15 de agosto de 2009, 
conforme se aprecia del cargo de la cédula de notificación obrante a fojas 4 del 
cuaderno del Tribunal Constitucional. 

12. Habiendo transcurrido el plazo otorgado para tal fin, el recurrente no ha cumplido 
con proporcionar la información solicitada por lo que corresponde desestimar la 
&man~. . 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo referido al recalculo de su 
pensión de jubilación minera. 
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2. IMPROCEDENTE respecto al otorgamiento de una renta vitalicia conforme al 
Decreto Ley 18846, dejándose a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía 
correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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