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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.o 06154-2005-PAlTC 
LIMA 
JACINTO MITA SUVIA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 1 de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y García Toma, 
'pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jacinto Mita Suvia contra 
la sentencia de la Primera SaJa Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
80, su fecha 3 de mayo de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de febrero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.O 20987-92-PJ-DZP-SGP-GDA-IPSS 19990, de fecha 25 de 
setiembre de 1992, por aplicar retro activamente el Decreto Ley N.O 25967; Y que, en 
consecuencia, se expida resolución otorgándole pensión completa de jubilación minera 
conforme al Decreto Ley N.O 19990 Y la Ley N.O 25009, Y se le abonen los reintegros 
correspondientes. 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento 
de la vía administrativa, y contesta la demanda señalando que al demandante se le ha 
otorgado pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N.O 19990, pues la 
contingencia se produjo cuando se encontraba vigente dicho decreto ley, razón por la 
,cual no se ha aplicado el Decreto Ley N.O 25967, pues éste aún no se encontrabil 
vigente. 

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 24 
de arzo de 2004, declara infundada la demanda, por considerar que al actor se le ha 

orgado pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N.O 19990 Y la Ley N.O 25009, 
sin la aplicación del Decreto Ley N.O 25967. 

La recurrida confirma la apelada, entendiéndola como improcedente, por estimar 
que con el certificado de trabajo obrante en autos no se prueba que el actor haya 
realizado labores en minas subterráneas o directamente extractivas en minas a tajo 
abierto; e integrando la apelada, declara infundadas las excepciones propuestas. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, 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. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue una pensión completa 
de jubilación minera conforme al Decreto Ley N. ° 19990 Y la Ley N. ° 25009. Alega 
que a su pensión de jubilación se le aplicó retro activamente el Decreto Ley N.O 
25967. 

§ Análisis de la controversia 

3. Sobre el particular, debemos precisar que de la Resolución N.O 20987-92-PJ-DZP
SGP-GDA-IPSS 19990, de fecha 25 de setiembre de 1992, obrante a fojas 2, se 
infiere que al demandante se le otorgó la pensión de jubilación, única y 
exclusivamente, en los términos y las condiciones que estipula el Decreto Ley N.o 
19990, por lo que este extremo debe desestimarse. 

Por otro lado, debemos señalar que si bien es cierto que la Ley N.o 25009 establece 
un régimen de jubilación especial para los trabajadores mineros, también lo es que 
la pensión se otorga teniendo en consideración la actividad riesgosa realizada, ya 
ue ello implica, en muchos casos, una disminución en el tiempo de vida por la 

exposición a sustancias químicas y minerales. Así, de la constancia de trabajo, 
obrante a fojas 3, se acredita que el demandante prestó servicios en la empresa 
Minas de Cobre de Chapi S.A. (en liquidación), desde el 14 de enero de 1967 hasta 
el 31 de julio de 1984, realizando las labores de operador de casa fuerza. 

Al respecto, conviene precisar que no es posible concluir que el demandante haya 
estado expuesto a los riesgos de toxicidad, insalubridad y peligrosidad, 
contemplados en el artículo 1 ° de dicha norma, para tener derecho a una pensión de 
jubilación minera ya que no ha presentado medios probatorios idóneos para tal fin. 
Es más, el demandante pretende acreditar con los documentos obrantes de fojas 86 a 
87, c ificado médico simple, que padece una enfermedad profesional. Por tanto, no 

iéndose demostrar fehacientemente que el demandante padezca de una 
enfermedad profesional, se deja a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía 
correspondiente. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

HA RESUELTO 

EXP N.O 06154-2005-PA/TC 
LIMA 
JACINTO MITA SUVIA 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante 
para que lo haga valer conforme a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
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