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CHIMBÓTE

MANUEL TRINIDAD MARTÍNEZ OLAYA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 5 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Trinidad Martínez Olaya contra
la sentencia de la SalaCivil de la Corte Superior de Justicia de Santa, de fojas 64, su fecha
24 de junio de 2003, que declara improcedente la acciónde amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de noviembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la
Resolución N.° 19934-2000-ONP/DC, de fecha 10 de julio de 2000, y que, en
consecuencia, se le otorgue su pensiónde jubilación con arreglo a la Ley N.° 25009, Ley de
Jubilación Minera, y su Reglamento, Decreto Supremo N.° 029-89-TR y el Decreto Ley
N.° 19990. Asimismo, pide que se le aplique el cálculo de la pensión de jubilación minera
concordante con el Decreto Ley N.° 19990.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente,
señalando que, si bien es cierto que el actor, al momento de su cese, reunía los requisitos de
edad y años de aportación exigidos por la Ley N.° 25009, no acreditó haber laborado como
mínimo 15 años en centros de producción siderúrgica, ni haber estado expuesto, en la
realización de sus labores, a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Asimismo,
aduce que la pretensión del actor no puede ser ventilada en la vía del amparo por carecer de
etapa probatoria.

El Segundo Juzgado Civil de Chimbóte, con fecha 24 de febrero de 2003, declara
improcedente la demanda, por considerar que el actor no ha demostrado haber estado
xpuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad conforme al Decreto

Supremo N.° 029-89-TR, Reglamento de la Ley de Jubilación minera.

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS

2.

El recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución N.° 19934-2000-
ONP/DC, de fecha 10 de julio de 2000, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión
de jubilación minera conforme a lo prescrito en la Ley N.° 25009 y su Reglamento,
Decreto Supremo N.° 029-89-TR y el Decreto Ley N.° 19990.

El segundo párrafo del artículo Io de la Ley 25009 dispone que "(...) los trabajadores
que laboren en centros de producción minera, tienen derecho a percibir pensión de
jubilación entre los 50 y 55 años de edad, siempre que en la realización de sus labores
estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala
establecida en la presente ley (...)".

3. De la resolución cuestionada y de la hoja de liquidación obrantes a fojas 1 y 2,
respectivamente, se acredita que el recurrente, a la fecha de su cese, esto es, al 31 de
marzo de 1992, contaba 57 años de edad y 30 años de aportaciones. Asimismo,
conforme se desprende del certificado de trabajo, expedido por la empresa SiderPerú,
de fojas 3, el recurrente se desempeñó como obrero de operación y operador de
máquina lingotera, en la planta de acero de su empleadora por más de 18 años, estando
expuesto a los riesgos mencionados en el fundamento 2, supra.

4. Consecuentemente, al haberse acreditado que el actor reúne los requisitos para gozar de
pensión de jubilación minera al amparo de la Ley N.° 25009, la demanda debe ser
estimada.

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

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordena que la emplazada otorgue al
actor pensión de jubilación minera conforme a lo dispuesto por el Decreto Ley N.° 25009,
más el pago de los reintegros correspondientes_con arreglo a ley.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

fico

Figallo Rivadeneyra
relator (e)
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