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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.° 1938-2003-AA/TC

CHIMBÓTE

DÁMASO MALAVER GUEVARA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de abril de 2004, la Priemra Sala del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Dámaso Malaver contra la resolución de
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 68, su fecha 9 de mayo de
2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 20 de setiembre de 2002, interpone acción de amparo
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la
Resolución N.° 1340-PJ-DIV-PENS-IPSS-89, de fecha 14 de abril de 1989; y, en
consecuencia, se expida nueva resolución otorgándole la pensión de jubilación minera, con
arreglo a la Ley N.° 25009 y su reglamento, efectuándose el reintegro del monto de sus
pensiones devengadas. Refiere que trabajó en Siderperú hasta el 31 de diciembre de 1988,
cuando tenía 60 años de edad y 28 de aportaciones; que, laboró en la planta de hierro,
expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, por lo que tiene derecho a
la pensión de jubilación minera.

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente,
manifestando que la pretensión constituye un imposible jurídico, toda vez que la Ley N.°
25009 entró en vigencia después que el demandante cesó en sus actividades, por lo que no
le es aplicable.

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbóte, con fecha 10 de
diciembre de 2002, declaró improcedente la demanda por considerar que la Ley N.° 25009
no es aplicable al demandante porque entró en vigencia después que éste cesó en sus
actividades.
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La recurrida confirmó la apelada, por considerar que el demandante no estuvo
expuesta a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad.

FUNDAMENTOS

1. La pretensión tiene por objeto que se otorgue al demandante la pensión de
jubilación minera prevista en la Ley N.° 25009 y su reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo N.° 029-89-TR.

2. Habida cuenta que la contingencia se produjo el 31 de diciembre de 1988, esto es,
antes que entrara en vigencia la Ley N.° 25009, no resulta aplicable al caso del
demandante la normatividad que invoca.

FALLO

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

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

ertific

Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)

Ha resuelto
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