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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 745-2000-AA 'TC 
lCA 
MANUEL ANTON IO QUINTEROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil , reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los seíiores Magistrados 
Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo Marsano y 
García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Antonio Quinteros contra la 
sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas ciento 
veintidós, su fecha veintiséis de junio de dos mil , que declaró infundada la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El demandante interpone aCClOn de amparo contra la Oficina de Normalización 
Prev isional (ONP), solicitando que se declare inaplicable el Decreto Ley N.O 25967 Y la 
Resolución N.O 1213-99-GO/ONP, del veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve, 
y se ordene que se le otorgue la pensión de jubilación que le corresponde bajo los alcances 
de la Ley N. O 25009 y el Decreto Supremo N. O 029-89-TR, por haber alcanzado los 
requisitos establecidos para la jubilación minera antes de que entre en vigencia el Decreto 
Ley N. O 25967, pues se está vulnerando su derecho constitucional a la seguridad social. 

La emplazada, niega y contradice la demanda en todos sus extremos, precisando que 
no se ha conculcado ningún derecho declarado o reconocido, sino que a través de esta vía el 
demandante trata de alcanzar un derecho , para lo cual la acción de amparo no es la vía 
idónea; que la pretensión referida a que le corresponde su pensión bajo el régimen de 
jubilación minera no se ajusta a la Ley N .O 25009 ni a su reglamento , porque el demandante 
no ha desempeñado actividades mineras propiamente dichas, y que el IPSS aplicó el 
Decreto Ley N.O 25967 porque la solicitud del demandante estaba pendiente de resolución 
al diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, fecha en la que no contaba 
con los cincuenta y cinco años de edad que requiere el artículo 440 del Decreto Ley N.O 
19990 para lajubilación anticipada, por lo que le otorgó pensión a partir del nueve de enero 
de mil novecientos noventa y cinco. 
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El Tercer Juzgado Civil de Ica, a fojas noventa y siete, con fecha catorce de abril de 
dos mil, declaró infundada la demanda, por considerar, principalmente, que de la 
comunicación de fojas tres se desprende que si bien es cierto que el demandante ha 
trabajado para la empresa minera Shougang Hierro Perú S.A.A., también lo es que no ha 
estado expuesto a contaminación ambiental, ni mucho menos ha trabajado en labores 
directas de extracción de minerales en socavones o minas a tajo abierto, tal como lo exige 
la Ley N. o 25009 y su reglamento, habiendo sido su labor meramente administrativa. 

La recurrida confinnó la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 
1. Que el demandante cesó en su actividad laboral el treinta de setiembre de mil 

novecientos noventa y dos, cuando tenía cincuenta y dos años de edad y treinta y un 
años de aportaciones, como servidor de la Gerencia de Administración de Shougang 
Hierro Perú S.A.A., y solicita la no aplicación del Decreto Ley N .O 25967 Y de la 
Resolución N. ° 1213-99-GO/ONP que le otorgó la pensión de jubilación adelantada, y 
que se ordene a la demandada que le otorgue la pensión por el régimen de jubilación 
minera que establece la Ley N. O 25009 Y su reglamento. 

2. Que, según el régimen especial regulado por la Ley N. O 25009 Y su Reglamento, los 
trabajadores que laboren en minas metálicas subterráneas o los que realicen labores 
directamente extractivas en las minas a tajo abierto, tienen derecho a percibir pensión 
de jubilación a los cuarenta y cinco o cincuenta años de edad, respectivamente. 

3. Que, si bien el recurrente cumplía con el requisito de la edad antes señalado, no ha 
acreditado que haya prestado servicios en minas subterráneas ni en labores extractivas a 
tajo abierto, ni que en la realización de sus labores haya estado expuesto a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad, ni se da el caso previsto en el artículo 200 del 
Decreto Supremo N. O 029-89-TR, del veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta 
y nueve, que reglamenta la Ley N.O 25009 sobre jubilación minera, consistente en el 
padecimiento por el trabajador del primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla 
de enfennedades profesionales. 

4. Que, por dichas razones, la entidad demandada acordó otorgarle la pensión de 
jubilación adelantada a partir del nueve de enero de mil novecientos noventa y cinco, 
fecha en la que cumplió los cincuenta y cinco años de edad, aplicando en [onna 
ultractiva el artículo 440 del Decreto Ley N.O 19990, cuando ya se encontraba en 
vigencia el Decreto Ley N.O 25967. 

5. Que no se ha vulnerado, en consecuencia, los derechos constitucionales invocados por 
el demandante. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de amparo . Dispone la notificación a las partes, su publicación en el di ario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 
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