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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.O 1653-2003-AAlTC 
ICA 
JOSÉ TIMOTEO TORRES TASA YCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de setiembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Timoteo Tasayco contra la 
resolución de la Primera Sala Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lea, de 
fojas 100, su fecha 9 de junio del 2003, que declara infundada la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le reconozcan sus aportaciones efectuadas desde el 9 
de octubre de 1954 hasta el 21 de setiembre de 1985, así como su derecho a una pensión 
minera y al pago de los devengados correspondientes. 

La emplazada deduce las excepciones de incompetencia, de caducidad y de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, agregando que el demandante no ha acreditado estar 
comprendido en los beneficios que establece la Ley N.o 25009 y que el amparo no es la vía 
adecuada para establecer los años de aportación. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha, con fecha 9 de abril del 
2003, declara infundadas las excepciones e improcedente la demanda, por considerar que el 
demandante no ha acreditado, con documento idóneo, su tiempo de aportación. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, estimando que el 
recurrente no se encuentra comprendido en los alcances de la Ley de Jubilación minera. 

FUNDAMENTOS 

Respecto de la pretensión del recurrente de que se le aplique la Ley de Jubilación 
Minera N.O 25009, hay que tener en cuenta que dicha ley fue publicada en el año 1989. 
Conforme obra en autos, a fojas 1, su pensión de jubilación se otorgó en 1986, esto es, 
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con anterioridad a la vigencia de dicha ley. Asimismo, como lo reconoce el demandante 
en su contestación de la demanda, de los 30 años de aportes cuyo reconocimiento 
solicita, 27 corresponden a la condición de empleado, hecho que se comprueba con los 
certificados de trabajo de fojas 7 y 84; por tanto, no es aplicable a su caso el régimen de 
la Ley N.o 25009. 

2. En cuanto a la pretensión de que se le reconozcan 30 años de aportaciones, y no 
solamente los 23 que ha reconocido el Sistema Nacional de Pensiones, en la STC 1758-
2003-AA, este Tribunal ha dicho que "( ... ) en cuanto a las aportaciones de los 
asegurados obligatorios, el artículo 11 ° Y 70° del Decreto Ley N. ° 19990 establecen, 
respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) están obligados a retener las aportaciones 
de los trabajadores asegurados obligatorios ( ... ); y "Para los asegurados obligatorios son 
períodos de aportación los meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado 
servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refieren los 
artículos 7 al 13, aun cuando el empleador ( ... ) no hubiese efectuado el pago de las 
aportaciones". Más aún, el artículo 13° de esta norma dispone que la emplazada se 
encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple con 
efectuar el abono de las aportaciones indicadas". 

OI);los certificados de trabajo de fojas 7 y 9, así como de la hoja de liquidación de 
fo· s 107, expedidas por la antigua empleadora del demandante Hierro Perú, hoy 

ougang Hierro Perú S.A.A., se comprueba que el recurrente trabajó del 9 de octubre 
de 1954 al 16 de octubre 1957 como obrero, y del 17 de octubre de 1957 al 21 de 
setiembre de 1985 como empleado, lo que demuestra la existencia de un vínculo laboral 
de 30 años, 11 meses y 13 días. Consecuentemente, resulta estimable el pedido de que 
se efectúe un nuevo cálculo de su pensión conforme al Decreto Ley N. ° 19990. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADO el extremo de la acción de amparo que solicita la aplicación 
del régimen de jubilación minera. 

2. FUNDADA, en parte, la demanda; en consecuencia, inaplicable la Resolución N.O 195-
DP-RSM-86/DL 19990, de fecha 4 de febrero de 1986. 
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3. Ordena que la ONP expida una nueva resolución otorgando al demandante su pensión 
en función de los años reales de aportación, conforme a la presente sentencia, más el 
pago de los reintegros con arreglo a ~l '-1'--_ 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

ALVA ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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