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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2524-2004-AAlTC 
LIMA 
GENARO ARELLANO RAMOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Genaro Arellano Ramos contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 99, su 
fecha 20 de abril de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de abril del 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 9194-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 15 de enero de 2003, por aplicar 
retro activamente el Decreto Ley N.o 25967; y que, en consecuencia, se le otorgue su 
pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.o 19990 y la Ley N.o 25009, más el 
pago de las pensiones devengadas dejadas de percibir y los intereses legales. Afirma que 
antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 25967 se encontraba comprendido en 
los alcances de la Ley N.o 25009, por tener 60 años de edad y más de 43 años de 
aportaciones, además de haber laborado en la Empresa Minera del Centro del Perú. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, alegando 
. que para el otorgamiento de la pensión de jubilación del recurrente solo se le exigieron los 
requisitos previstos en el Decreto Ley N.o 19990; es decir, contar con 15 años de 
portaciones y tener 60 años de edad. Agrega que el recurrente no ha acreditado que las 

labores realizadas en la Empresa Minera del Centro del Perú hayan estado relacionadas con 
la concentración y/o extracción de sustancias de los minerales, mediante procesos 
fisicoquímicos, requisito que debía cumplir para que fuera comprendido en el régimen de 
jubilación minera. 

~ 
El Primer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 7 de julio de ~003. 

" de ara infundada la demanda, por considerar que al recurrente se le otorgó pen~.óp de ¡;i ilación conforme al régimen 19990, sin aplicación del Decreto Ley N." 2~<J67. PQ piro 
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lado, sostiene que emitir un pronunciamiento con relación a la pensión de jubilación 
minera, implicaría declarar un derecho, lo que no es amparable en una acción de garantía. 

La recurrida confinna la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante solicita que su pensión de jubilación se calcule con arreglo al Decreto 
Ley N.O 19990, concordante con la Ley N.O 25009, por encontrarse comprendido en los 
alcances de esta nonna. 

2. De autos se desprende que mediante Resolución N.O 194-2003-0NPIDC-19990, de 
fecha 15 de enero 2003, corriente a fojas 2, se le otorgó pensión de jubilación al 
demandante por la suma de SI. 903.07, a partir del 1 de julio de 1993, así como los 
incrementos de ley por haber cumplido, antes del 18 de diciembre de 1992, fecha de 
entrada en vigencia de la Ley N.O 25967, los requisitos del Decreto Ley N.O 19990 para 
acceder a la pensión general. 

3. En lo que concierne al otorgamiento de la penSlOn minera, se observa de las 
instrumentales que obran a fojas 7 del cuaderno principal que el demandante se 
desempeñó como mecánico de tercera, capataz, obrero y empleado en el Campamento 
de La Oroya de la Empresa Centromín Perú S.A. 

No obstante, confonne al criterio de este Tribunal, adoptado en la STC 1432-2003-
AAlTC, para acceder a la pensión de jubilación minera, no basta con haber laborado en 
una empresa minera, sino acreditar encontrarse comprendido en los supuestos de hecho 
del artículo 1 ° de la Ley N.O 25009; es decir, haber laborado en minas subterráneas, 
haber realizado labores directamente extractivas en minas de tajo abierto o haber 
laborado en centros de producción minera expuesto a riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad, requisitos que no han sido acreditados por el actor. 

En consecuencia, en el presente caso, no se advierte una aplicación retroactiva del 
Decreto Ley N.O 25967 en el cálculo de la pensión de jubilación, como lo ha alegado el 
demandante, sino más bien que esta se ha detenninado correctamente, ni tampoco se ha 
acreditado que corresponda la aplicación la Ley N.O 25009, razones por las que debe 
dese ~imarse la demanda . 

. LB r estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la /7' stilución Politica del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA l~,emarrd:a:--

Publíquese y nor lquese 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALESOJrED~~~¡---------~ 
GARCÍATOMA 
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