
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 4632-2004-AA/TC 
JUNÍN 
SIL VINO PEDRO CHUQUÍN PINTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de marzo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Silvino Pedro Chuquín Pinto, contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 194, 
su fecha 23 de junio de 2004, que declaró infundada, en parte, la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 20 de octubre de 2003, interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se le otorgue pensión de 
jubilación dentro de los alcances del régimen del Decreto Ley N. º 19990. Asimismo 
solicita, el pago de los reintegros retroactivos, los intereses de ley, indemnización por daños 
y perjuicios por la suma de S/. 50 000 y se determine la responsabilidad civil y penal de la 

h demandada. 

¡{ La emplazada contesta la demanda y señala que la demandante no ha cumplido con 
acreditar que exista violación o amenaza de algún derecho constitucional, por cuanto en 
realidad no está en discusión derecho constitucional alguno sino el otorgamiento de pensión 
de jubilación al amparo del Decreto Ley N.º 19990, lo que no es materia de una acción de 
amparo. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 23 de febrero 
de 2004, declara fundada, en parte, la demanda y ordena a la demandada, cumpla con 
expedir resolución otorgando pensión de acuerdo con el Decreto Ley N.º 19990 y la Ley 
N º 25009 -considerando que cumplía los requisitos para ello-, así como disponer el pago f ~ reintegros e infundado en el extremo referido al pago de indemnización por daños y j/ rjuicios e inaplicable el artículo 11° de la Ley N. º 23506. 
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La recurrida, confirma, en parte, la apelada y revoca la sentencia en el extremo que 
ordena expedir la resolución conforme a la Ley N. 0 25009, el cual declara infundado. 

FUNDAMENTOS 

1. Habiendo sido declarada fundada la demanda en el extremo referido al otorgamiento de 
nueva pensión en mérito a lo dispuesto en el Decreto Ley N. º 19990, y se le abone al 
actor los reintegros correspondientes, sólo corresponde a este Colegiado pronunciarse 
sobre el extremo denegado, esto es, si corresponde al demandante que se le otorgue 
pensión aplicando lo dispuesto en la Ley N.º 25009, los intereses legales y el pago de 
indemnización por daños y perjuicios. 

2. El régimen de jubilación minera protege, entre otros, a los trabajadores de los centros de 
producción minera que están expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad, de acuerdo con la escala señalada en el artículo 4 º del Reglamento de la 
Ley N.º 25009, entendiéndose como tales centros a aquellos lugares o áreas en las 
cuales se realizan actividades directamente vinculadas al proceso de extracción, manejo, 
beneficio, transformación, fundición y refinación de minerales, según lo regulado por el 
artículo 16º del citado reglamento. 

Del certificado de trabajo de fojas 39 se aprecia que el actor trabajó para la Empresa 
Minera del Centro del Perú S.A. desde el 20 de enero de 1965 hasta el 1 de febrero de 
1993 [ 28 años y 11 días a la fecha de cese], desempeñando labores como asistente de 
jefe de planta, expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, propios 
de un centro minero. 

4. Por consiguiente, el demandante cumple las condiciones establecidas en los artículos 1 º 
y 2º de la Ley N.º 25009, toda vez que prestó servicios y aportó durante más de quince 
años en la modalidad de trabajador de un centro de producción minera, y estuvo 
expuesto en su vida laboral a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad que 
señala la referida norma. 

5. En consecuencia, al no habérsele otorgado la pensión de jubilación minera al actor, ha 
quedado éste desprotegido y se ha afectado su derecho a la seguridad social y al cobro 
de la pensión de jubilación que le corresponde según los artículos 1 º y 2º de la Ley N. º 
25009, en concordancia con el artículo 9º del Decreto Supremo N. 0 029-89-TR. 

6. En cuanto al pago de los intereses legales, la emplazada deberá pagarlos considerando r1º estipulado por el artículo 1246º del Código Civil. 
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7. Finalmente, en cuanto al pago de una indemnización por los daños y peIJmc10s 
causados, no siendo el amparo la vía idónea para solicitarlos, corresponde dejar a salvo 
el derecho del recurrente para hacerlo valer en sede ordinaria. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda. 

2. Ordena que la ONP expida nueva resolución otorgando al actor pensión de jubilación 
minera con arreglo a la Ley N.º 25009 y al Decreto Ley N.º 19990, con los devengados 
que le pudieran corresponder con arreglo a ley y los intereses legales conforme al 
artículo 1246º del Código Civil. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el pago de la indemnización por daí).os y perjuicios. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

Lo 

Dr. ~? niel F al/o Rivadeneyra 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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