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EXP. N.O 4495-2004-AAfrC 
LIMA 
LUIS SEBASTIÁN V ÁSQUEZ SOTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Chincha, a los 17 días del mes de febrero de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, 
Presidente; García Toma y Landa Arroyo pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Sebastián V ásquez Soto contra 
la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
116, su fecha 28 de junio de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 13 de junio de 2003, interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fm de qUe se declare 
inaplicable la Resolución N°. 023028-98-0NPIDC, del 10 de setiembre de 1998, 
mediante la que se le otorgó una pensión de jubilación con aplicación retroactiva del 
Decreto Ley N.o 25967; consecuentemente, solicita que se le otorgue una pensión 
conforme a la Ley N.o 25009 y el decreto Ley N.o 19990, sin tope, incluyendo los 
incrementos decretados por el Gobierno Central, los intereses legales y las costas y 
costos del proceso. Manifiesta haber laborado para Centromín Perú S.A. desde el 27 de 
junio 1953 hasta el4 de diciembre de 1962, y para la empresa Enafer S.A., desde 1963 a 
1995, expuesto a riegos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, y que, al 18 de 
diciembre de 1992, ya había adquirido su derecho pensionario conforme a la Ley N.O 
25009. 

La emplazada propone la excepción de incompetencia, y contesta la demanda 
negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, alegando que el recurrente no ha 
acreditado haberse sometido al examen obligatorio para determinar su exposición a 
riesgos de toxicidad, conforme 10 dispone el artículo 6° de la Ley N.O 25009. 

El Noveno Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 29 de 
diciembre de 2003, desestimó la excepción propuesta, y declaró improcedente la 
demanda, por considerar que el actor no ha probado haberse encontrado expuesto a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

recurrida, confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
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1. El recurrente pretende que se le otorgue una pensión de conformidad con la Ley N. ° 
25009 Y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N. ° 029-89-TR. 

2. Del certificado de trabajo de fojas 3, se advierte que el recurrente laboró para 
Centromín Perú S.A. durante 9 años y 14 días, en el Campamento La Oroya, sección 
de hornos y mecánica exterior, labores que implican exposición a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

3. Sin embargo, y conforme fluye de autos, con posterioridad a su cese -el 14 de 
diciembre de 1962- en Centromín Perú, el actor laboró para la Empresa Nacional de 
Ferrocarriles S.A. (desde elide enero de 1963, hasta el 31 de agosto de 1995), 
entidad que no se encuentra dentro del rubro de empresas mineras. 

4. En ese sentido, se aprecia que el actor sólo acumuló 9 años y 14 días de labores 
efectivas en la modalidad de trabajador de centro minero expuesto a riesgos, 
conforme a 10 señalado en el Fundamento N.O 2, supra, sin cumplir el requisito 
necesario de labores efectivas previsto por el segundo párrafo del artículo 2° de la 
Ley N.O 25009, razón por la cual no resulta aplicable al caso la legislación invocada. 

5. Consecuentemente, al no advertirse en la resolución cuestionada, la alegada 
violación del derecho a la seguridad social, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de am aro. 

Publíquese y notifi ese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
LANDAARROY 
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