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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 8227-2005-PA/TC 
JUNÍN 
TRASLACIÓN ROSALES SALVADOR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de setiembre 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 Traslación Rosales 
Salvador contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 132, su fecha 17 de agosto de 2005, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se deje sin efecto la Resolución N.º 1183-DDPOP
GDJ-IPSS-91, que le otorgó una pensión de jubilación al amparo únicamente del 
Decreto Ley N.º 19990 y sin aplicación de las Leyes N.ºs 25009 y 23908. Refiere haber 
laborado en una empresa minera y padecer de enfermedad profesional, motivo por el 
cual considera que su pensión debe ser reajustada conforme a las normas antes citadas, 
debiendo otorgársele la misma desde el 5 de mayo de 1991, con los reintegros 
devengados e intereses correspondientes, así como las costas y costos del proceso. 

La emplazada solicita que la demanda se declare infundada o improcedente, 
alegando que el demandante, durante su actividad laboral, no estuvo expuesto a los 
riesgos establecidos en la ley minera y que, por otro lado, no ha demostrado que no se 
aplicó la Ley N. º 23908 a su pensión de jubilación. 

El Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 4 de febrero de 2005, declara 
fundada, en parte, la demanda considerando que el demandante ha acreditado los 
derechos alegados, e improcedente respecto al pago de intereses legales. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda estimando 
que el demandante debe acudir al proceso contencioso-administrativo. 

FUNDAMENTOS 
l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 

STC 1417-2005-P A, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5.0

, inciso 1), y 
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38.º del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente 
caso, aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la-suma específica 
de la pensión que percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación por 
las objetivas circunstancias del caso (el actor padece de neumoconiosis), a fin de 
evitar consecuencias irreparables. · 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se deje sin efecto la Resolución N.º 
1183-DDPOP-GDJ-IPSS-91, a fin de que se le abone su pensión con arreglo a lo 
establecido en las Leyes N. 05 25009 y 23908, el Decreto Ley N.º 19990 y el Decreto 
Supremo N.º 030-89-TR. 

Análisis de la controversia 

3. Los artículos l.º y 2. 0 de la Ley N.º 25009, de jubilación minera, preceptúan que los 
trabajadores de los centros de producción minera se jubilen entre los 50 y 55 años de 
edad, siempre que hayan estado expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad, según la escala establecida en el artículo 4. º de su Reglamento, y que 
acrediten el número de años de aportaciones previsto en el Decreto Ley N. º 19990, 
de los cuales 15 años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha 
modalidad. 

4. Conforme se advierte de la Resolución N.º 1183-DDPOP-GDJ-IPSS-91 (f. 3), al 
demandante se le otorgó pensión de jubilación de conformidad con el Decreto Ley 
N.º 19990, al haber nacido el 27 de diciembre de 1927 y cesado el 4 de mayo de 
1991, con 38 años completos de aportación. Asimismo, con el Certificado de 
Trabajo, obrante a fojas 2, se acredita que el actor laboró en Centromín Perú S.A., 
durante más de 38 años, como peón, ayudante tubero, oficial y albañil. 

5. En consecuencia, al tener el demandante más de 15 años de labores efectivas en un 
centro de producción minero, y más de 30 años de aportaciones, le corresponde 
percibir una pensión de jubilación conforme a la Ley N.º 25009 y el Decreto Ley N.º 
19990. 

d 6. A mayor abundamiento, del Examen Médico Ocupacional expedido por el Ministerio 
/.. de Salud, presentado por el demandante, cuya copia certificada ha sido solicitada por 

! 
este Colegiado con fecha 14 de julio de 2006, la cual obra a fojas 50 del cuaderno del 
Tribunal, se advierte que el demandante adolece de neumoconiosis (silicosis) en 
primer estadio de evolución y que, por un accidente laboral, le fueron amputadas la 
segunda y tercera falange y el cuarto dedo de la mano derecha, por lo que no cabe la 
menor duda de los riesgos de toxicidad y peligrosidad a los que estuvo expuesto 
durante su actividad laboral. 

7. De otro lado, en la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, 
atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito del artículo VII del 
Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, precisó los criterios adoptados 
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en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.º 23908, durante su periodo 
de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos jurídicos 5 y del 
7 al 21. 

8. De la resolución cuestionada se evidencia que al demandante se le otorgó una 
pensión de jubilación, a partir del 5 de mayo de 1991, por la cantidad de 
123,514,346.65 intis mensuales. Al respecto, se debe precisar que a la fecha de inicio 
de dicha pensión se encontraba vigente el Decreto Supremo N.º 002-91-TR, que 
estableció en 12 intis millón el Ingreso Mínimo Legal, por lo que, en aplicación de la 
Ley N. º 23908, la pensión mínima legal se encontraba establecida en 36 intis millón, 
equivalentes a 36,000,000.00 intis. ·Por consiguiente, como el monto de la pensión 
supera el mínimo, el beneficio dispuesto en la Ley N.º 23908 resulta inaplicable al 
caso concreto. 

9. Respecto de los devengados reclamados por el otorgamiento de la pensión minera, 
corresponde amparar tal pretensión por derivar legítimamente de la pensión que fue 
mal otorgada, debiendo abonarse, además, los intereses legales generados, de 
acuerdo con la tasa señalada en el artículo 1246.º del Código Civil. 

1 O. En cuanto al pago de costas y costos procesales, a tenor del artículo 56. º del Código 
Procesal Constitucional, la demandada solo abona los costos procesales. 
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11. Por último, respecto del extremo relativo a la aplicación del Decreto Supremo N.º 
030-89-TR, este Tribunal ha señalado, en la STC 1294-2004-AA/TC, del 30 de 
noviembre de 2004, que los montos máximos -topes- fueron previstos desde la 
redacción original del artículo 78º del Decreto Ley N.º 19990, los cuales fueron 
luego modificados por el Decreto Ley N.º 22847, que estableció un máximo 
referido a porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley N.º 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 fijaron topes a los montos de las pensiones mensuales, así como los mecanismos 
para su modificación. Al respecto, se debe agregar que los Decretos Supremos N.05 

030-89-TR y 003-92-TR regulan el ingreso mínimo de los trabajadores de la 
actividad minera, y son inaplicables para establecer la pensión mínima de los 
pensionistas de jubilación minera del Sistema Nacional de Pensiones. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución 
N.º 1183-DDPOP-GDJ-IPSS-91. 

2. Ordena que la demandada expida resolución otorgando al demandante una pensión 
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de jubilación de conformidad con la Ley N.º 25009 y el Decreto Ley N.º 19990, 
abonando los devengados, intereses y costos del proceso. .--.. 

3. Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTlax .... JJ ...... 

LANDAAR OY 
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SECRE ARIO RELATOR (e) 
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