
· . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2485-2005-PA/TC 
LIMA 
JORGE GARCÍA-MILLA MENA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge García-Milla Mena 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 104, su fecha 1 de julio de 2004, 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 0000017935-
2002-0NP/DC/DL19990 y se le otorgue pensión de jubilación minera. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante no ha 
demostrado, con el Certificado Médico pertinente, haber estado expuesto a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad, requisito indispensable para acceder a la pensión 
de jubilación minera. 

El Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 18 de agosto de 2003, 
declara infundada la demanda por considerar que el actor no ha acreditado haber 
realizado labores de manera directa como minero, en minas subterráneas o de tajo 
abierto. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-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 demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe 
el demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del 
caso (grave estado de salud del demandante), a fin de evitar consecuencias 
irreparables. 
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2. En el presente caso, el demandante solicita pensión de jubilación minera, a fin de 
que se incremente el monto de la pensión que percibe actualmente. 

3. El demandante considera que la pensión de jubilación que percibe no corresponde a 
la pensión completa de jubilación minera por enfermedad profesional regulada por 
el artículo 6 de la Ley 25009 y el artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR. 
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4. Este Tribunal ha interpretado las disposiciones invocadas 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 de 
neumoconiosis ( silicosis). 

5. De acuerdo con la Resolución cuestionada, de fecha 25 de abril de 2002, al 
demandante se le otorga pensión con arreglo al régimen del DL 19990 y, según 
consta en el certificado médico expedido por el Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) del 
Instituto de Salud Ocupacional - Ministerio de Salud (f. 126), con fecha 16 de 
noviembre de 2004, se le diagnostica neumoconiosis en primer estadio de 
evolución; siendo así, a la fecha de otorgamiento de la pensión, no se había 
determinado que el recurrente padecía de enfermedad profesional. 

De la boleta de pago obrante a fojas 2, se aprecia que el actor recibe mensualmente 
la suma de 858.24 soles, es decir, el actor viene percibiendo la pensión máxima que 
otorga el Sistema Nacional de Pensiones, por lo tanto, su incorporación al régimen 
de jubilación minera no importaría el incremento de la pensión. 

7. En cuanto al monto de la pensión máxima mensual, cabe precisar que los topes 
fueron previstos por el artículo 78 del Decreto Ley 19990 desde la fecha de 
promulgación de dicha norma, y posteriormente modificados por el Decreto Ley 
22847, que estableció una pensión máxima en base a porcentajes. Actualmente, ello 
está regulado por el Decreto Ley N.O 25967, que dispone que la pensión máxima se 
fijará mediante decreto supremo, teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias 
y las posibilidades de la economía nacional, conforme a la orientación prevista en la 
Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución del Perú de 1993. 

~ Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 7 la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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JORGE GARCÍA-MILLA MENA 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALVAORLANDIN~~~~--~~~--~ 
BARDELLI RT •• ~.~ 
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Dr. Dame Iga RE.LATOR (el 

SECRE RIO 
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