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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Chincha, a los 21 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Eugenio Manrique Gonzáles contra 
la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 81, su fecha 8 de junio de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 18 de agosto de 2003, interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional ONP y solicita que se le declare inaplicable la 
Resolución Nº 22957-2000-0NP/DC, de fecha 7 de agosto de 2000, mediante la cual se le 
deniega la pensión de jubilación minera solicitada; y se ordene se cumpla con expedir 

eva resolución administrativa donde se le otorgue pensión de jubilación con arreglo a la t y Nº 25009 y el Decreto Ley Nº 19990, así como el pago de las pensiones devengadas y 
( ~ intereses legales. · 

La emplazada contesta la demanda señalando que la acción de amparo no genera 
derechos ni modifica los correctamente otorgados o denegados, sino cautela los existentes 
constitucionalmente, no siendo este el caso. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil, con fecha 26 de setiembre de 2003, 
declaró infundada la demanda considerando que del análisis de la resolución cuestionada se 
verifica que el actor no había adquirido su derecho pensionario bajo los alcances de la Ley 
Minera en concordancia con el Decreto Ley Nº 19990. 

La recurrida confirmó la apelada, considerando que el certificado de trabajo de 
fojas 3, así como la carta de trabajo de fojas cuatro, no causan plena convicción de que 
efectivamente el actor laboró en Mina o en un Centro de Producción Minera. 
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FUNDAMENTOS 

l. El recurrente solicita se le declare inaplicable la Resolución Nº 22957-2000-0NP/DC, 
mediante la cual se le deniega pensión de jubilación minera; y se ordene se cumpla con 
expedir nueva resolución administrativa donde se le otorgue pensión de jubilación con 
arreglo a la Ley Nº 25009 y el Decreto Ley Nº 19990, así como el pago de las 
pensiones devengadas y los intereses legales. 

2. Conforme consta en la resolución cuestionada, la emplazada negó al actor, la pensión 
de jubilación minera solicitada considerando que no cumplía con los años de 
aportaciones establecidos por la Ley Nº 250009 para tal efecto. 

3. A fojas 3 y 4 constan en el expediente respectivamente, el certificado de trabajo y la 
carta de trabajo expedidas por la empresa minera SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.; 
en los que se deja constancia que el actor ha laborado en centros de producción minera, 
desde el 27 de abril de 1970 hasta el 31 de enero de 1992, estando expuesto a la 
presencia de polvo mineralizado proveniente de las Minas y Plantas de chancado. 

4. De lo mencionado anteriormente se desprende que a la fecha del cese el actor había 
acumulando más de 21 años de aportaciones y tal como se desprende del Documento 
Nacional de Identidad del demandante, éste nació el 6 de setiembre de 1935, por lo que 
en dicho momento tenía 56 años de edad cumplidos. 

5. La Ley de Jubilación Minera Nº 25009 establece en el segundo párrafo de su artículo 
primero que "los trabajadores que laboran en centros de producción minera, tienen 
derecho a percibir pensión de jubilación entre los cincuenta y cincuenticinco años de 
edad, siempre que en la realización de sus labores estén expuestos a riesgos de 

/ / toxicidad, peligrosidad e insalubridad", lo cual ha sido acreditado por el demandante 
/ con el Certificado Médico de Evaluación de Incapacidad de Salud que diagnostica una 

incapacidad física de 35% en la salud del actor. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo de autos, y en consecuencia inaplicable la 
Resolución Nº 22957-2000-0NP/DC, de fecha 7 de agosto de 2000. 
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2. Ordenar se expida nueva resolución administrativa de conformidad con lo establecido 
en el Decreto Ley Nº 19990 y la Ley N. º 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GARCÍA TOMA 
LANDA ARROYO 
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