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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de marzo de 2013 la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen 
y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino lncaccoña 
Mamani contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 96, su fecha 16 de setiembre de 20 11 , que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

Vf\.;ANTECEDENTES 

\ ' ( Con fecha 17 de diciembre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 14916-2000-0NP/DC/DL 19990, de fecha 31 de mayo de 
2000, que le otorga pensión adelantada de conformidad con el Decreto Ley 19990; y 
que, en sustitución de esta, se le otorgue la pensión de jubilación minera completa 
regulada en la Ley 25009, sin aplicación del Decreto Ley 25967, con el abono de las 
pensiones devengadas, los intereses legales y stas y costos del proceso. 

La emplazada contesta la d anda solic· ando que se la declare improcedente, 
expresando que el demandante no acredita aber estado expuesto a los riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

El Sexto Juzgado Constitucion de Lima, con fecha 23 de diciembre de 201 O, 
declara fundada la demanda, argume ando que habiéndose acreditado que el recurrente 
padece de enfermedad profesion , le corresponde gozar de pensión de jubilaci' 
minera, sin aplicación del Decre Ley 25967. 

La Sala Superior ca petente, revocando la apelada, declara improc aente la 
demanda, argumentando que no es posible determinar la enfermedad que h producido 
l menoscabo en la salud del demandante, dado que para encontrar dentro del 
upuesto de excepción previsto en las normas invocadas debe padecer ecesariamente 
e neumoconiosis; y que, por otro lado, no se ha acreditado el nexo d causalidad de la 
nfermedad que padece con las labores que desarrolló, máxime si es fue diagnosticada 

8 años después del cese. 
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FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 

El demandante pretende que se le cambie la pensión de jubilación adelantada 
que percibe por una pensión de jubilación minera completa, por padecer de 
enfermedad profesional, conforme al artículo 6 de la Ley 25009, y sin aplicación 
del Decreto Ley 25967. 

En la STC 01 417-2005-PA/TC, este Tribunal ha señalado que fonnan parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para el goce de tal 

~ ~ 1\ derecho, y que la titularidad invocada debe estar suficientemente acreditada para 
\/'""e V que sea posible emitir pronunciamiento. En consecuencia, aun cuando en la 

t demanda se cuestiona el tipo de prestación otorgada, este Colegiado estima 
pertinente efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso 
(grave estado de salud del actor), a fin de evitar consecuencias irreparables, 
conforme al supuesto de excepción previsto en el fundamento 37.c) de la citada 
sentencia. 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la 
Constitución). 

2.1 Argumentos del demandante 

Manifiesta que ha laborado centro de roducción minero metalúrgico 
expuesto a los riesgos de toxicidad, peli osidad e insalubridad, conforme lo 
demuestra con la constancia de traba' que obra en autos, y que padece de 
hipoacusia neurosensorial con 80~ de menoscabo, razón por la cual le 
corresponde percibir la pensión inera que señala el artículo 6 de la Ley 
25009 y no la pensión adelant a que percibe. 

2.2 Argumentos de la dema 

onsidera que el Informe de Evaluación Médica de Incapacid , emitido por 
l Ministerio de Salud que obra en autos, no resulta idóne ara determinar 

que el actor padece de una enfermedad profesional, ao que la única 
entidad autorizada para diagnosticarla es la Comí on Evaluadora de 
Incapacidades de EsSalud. 
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3. Consideraciones del T r ibunal Constitucional 

3.1. De la Resolución 14916-2000-0NP/DC, de fecha 31 de mayo de 2000 (f. 2), 
se observa que el recurrente percibe pensión de jubilación adelantada de 
conformidad con el Decreto Ley 19990, habiendo cesado sus actividades 
laborales el 15 de enero de 2000, con 33 años de aportaciones reconocidos. 
Asimismo, de la propia resolución presentada se advierte que se le otorgó la 
pensión máxima de jubilación aprobado por Decreto Supremo 056-99-EF por 
la suma de S/. 807.36. 

3.2. lmpotia precisar que en el presente caso, al haberse reunido los requisitos para 
acceder a la pensión con posterioridad al 18 de diciembre de 1992 ( 15 de enero 
de 2000), resultan de aplicación las disposiciones emanadas del Decreto Ley 
25967, tanto para determinar la remuneración de referencia como para 
establecer el monto máximo de la pensión. 

3.3. Con relación al monto de la pensión máxima mensual, este Colegiado ha 
manifestado en reiterada jurisprudencia (STC 1294-2004-AA/TC) que 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, desde el origen del régimen se establecieron topes a los 
montos de las pensiones mensuales, as' mo 1 s mecanismos para su 
modificación. 

3.4. Asimismo, resulta pertinente precisar que el erecho de "pensión de jubilación 
minera completa", establecido en el art' lo 2 de la Ley 25009, no puede 
interpretarse aisladamente, más bien d e interpretarse en concordancia con el 
Decreto Ley 19990, la propia Ley 009 y su Reglamento, Decreto Supremo 
029-89-TR. En consecuencia, referirse a una "pensión de jubilación 
completa", no significa de m ra algw1a que ella sea ilimitada, si 
con prescindencia de las cor iciones mínimas y máximas comune 
asegurados, por lo que d e ser calculada teniendo en cuenta 1 r tmeración 
máxima asegurable, d Imitada por los artículos 8, 9 y 1 O Decreto Ley 
19990, y el regulado {or el artículo 78 del Decreto Ley 199 , modificado por 
el Decreto Ley 2284 7 -que estableció un máximo referí a porcentajes-, y 
actualmente por el artículo 3 del Decreto Ley 25967. 

Siendo así, al gozar el demandante de una pensión ' · a de jubilación bajo 
los parámetros del Decreto Ley 19990 -conforme e bserva de fojas 2-, la 
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percepción de una pensión minera completa resulta equivalente en su caso, 
razón por la cual su modificación no alteraría el ingreso prestacional que en la 
actualidad viene percibiendo, por lo que la demanda debe desestimarse. 

3.6. A mayor abundamiento, cabe mencionar que el Informe de Evaluación Médica 
de Incapacidad del Ministerio de Salud que obra en autos (f. 5) y que le ha 
diagnosticado que el actor padece de hipoacusia neurosensocial bilateral, 
bronquectasia, cataratas y gonoartrosis, con un menoscabo global de 80%, fue 
emitido con fecha 9 de abril de 2008, esto es con posterioridad a la pensión 
otorgada en virtud de la cuestionada Resolución 14916-2000-0NP/DC, del 31 
de mayo de 2000. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se acredita vulneración del derecho a la 
pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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