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EXP. N.º 03613- '.W06-PA/TC 
LIMA 
JUAN SURUNQUE MALLASCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sent~ncia 

ASUNTO 

Recurso de agravio co11stitucional i:1h!rpuesto por don Juan Surunque Mallasca 
con~/faS .tencia de la Primera Sal<:. Civil d.:! la Co.-re Superior de .Justicia de Lima, de 
t7s 120, su recha 28 de noviemb!·e de '. '(;')5, qu.:! dec!8ra infundada la demanda de autos. 

ANTECEDE TES 

Con D cha 12 de noviembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la O cina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 0000008079-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha l 3 de enero de 
2003, que se 1 otorgue pensión minera completa conforme a los artículos 1 y 2 de ia Ley 
25009 y que icha pensión sea reajustada en aplic,ación de la Ley 23908 en un monto 
equivalente a tres sueldos mínimos vitales, más la indexación automática trimestral. 
Asimismo soli \ ita que se disponga el pago de los devengados correspondientes. 

La emblazacla contesta la demanda alegando que el demandante ha acreditado 
únicamente 7 años y 6 meses de trabajo bajo tierra, por lo que al no percibir una pensión de 
jubilación no le corresponde los beneficios prescritos en la Ley 23908. 

El Decimoséptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 14 de 
febrero de 2005, declara infundada la demanda estimando que el recurrente cesó en sus ~. 
actividades laborales el 31 de diciembre de 1996, por lo que no le corresponde la aplicación 
de la Ley 23908, puesto que no se encontraba vigente. 

La recurrida confirma la apelada considerando que los documentos que obran en 
autos resultan insuficientes para acreditar el mínimo de años laborados bajo la modalidad 
de mina subterránea, por lo que el actor no (limpie los requisitos exigidos para acceder a 
una pensió11 de jubilación conforme a la Ley 25009. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para su obtención y que la titularidad del derecho invocado 
debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
estimatorio. 

En el presente caso el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
mincr.a completa conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 25009 y que dicha pensión sea 
reaj ' lada conforme a la Ley 23908. En consecuencia su pretensión está comprendida 
en supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
co esponde anal izar el fondo de la cuestión controvertida. 

Ahá isis de la controversi2 

3. Los artículos l y 2 de la Ley 25009 preceptúan que la edad de jubilación de los 
trabajadores mineros será a los 45 años de edad cuando laboren en minas subterráneas, 

1 siempre que hayan acreditado 20 años de aportaciones, de los cuales 10 años deberán 
corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante, de fojas l , se evidencia que 
cumplió la edad mínima para tener derecho a percibir una pensión de jubiiación minera 
(45 años) el 22 de agosto de 1988. 

5. De la resolución 0000008079-2003-0NP/DC/DL 19990, así como del Cuadro Resumen 
de Aportaciones, corrientes a fojas 11 y 12, respectivamente, se advierte que la ONP le 
deniega pensión de jubilación al demandante por considerar que únicamente ha 
acreditado 7 años y 6 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones en la 
modalidad de mina subterránea; asimismo que los aportes de 1962 y 1963 pierden 
validez conforme al artículo 95 del Decreto Supremo 013-61-TR, Reglamento de la Ley 
13640, y que las aportaciones de 1978 hasta 1981 , 1983 y 1984 no se consideran al no 
haberse acreditado fehacientemente. 

:. ~ - . 
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6. Al respecto este Tribunal en reiteradas ejecutorias ha precisado que según lo dispuesto 
por el artículo 57 del Decreto Supremo O 11-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, 
los períodos de aportación no pierden su validez, excepto en los casos de caducidad de 
las aportaciones declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha 
anterior al 1 de mayo de 1973, supuesto que no ocurre en el caso de autos, al no obrar 
ninguna resolución que así lo declare, de lo que se colige que 1 año y 1 mes de 
apo1taciones efectuadas por el demandante entre los años de 1962 y 1963 conservan su 
validez. Cabe precisar que, la Ley 28407, vigente desde el 3 de diciembre de 2004, 
recogió este criterio y declaró expedito el derecho de cualquier aportante para solicitar 
la revisión de cualquier resolución que se hubiera expedido contraviniendo lo dispuesto 
en los artículos 56 y 57 del referido decreto supremo, Reglamento del Decreto Ley 
19990. 

A efecto de sustentar las aportaciones de los años de 1978 hasta 1981 , 1983 y 1984, el 
demandante ha presentado la siguiente documentación: 

7.1 Certificado de trabajo emitido por el Representantes del Contratista de Minas 
DOMINGO IPARRAGUIRRE CÁCERES, corriente a fojas 74, donde se acredita 
que prestó servicios para dicha compañía desde el 1 de julio de 1970 hasta el 31 de 
diciembre de 1977, desempeñando la labor de Perforista, acumulando 7 años y 6 
meses de aportes. 

7.2 Certificado de trabajo y hoja de liquidación de beneficios expedidos por el 
Contratista Evorcio Gallardo Conde, de fojas 75 y 76, respectivamente, de los que 
se advierte que laboró desde el 5 de enero de 1977 hasta el 30 de abril de 1985, 
acreditando 8 años y 4 de aportaciones. 

7.3 Certificado de trabajo emitido por la Dirección Regional de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Huancavelica, de fojas 77, en el que 
consta que laboró desde junio de 1985 hasta setiembre de 1991 , acumulando 6 años 
y 3 meses de aportes. 

7.4 Certificado de trabajo y hoja de liquidación de beneficios expedidos por el 
Contratista de Minas don Desidero Beltrán Lermo, corrientes a fojas 79 y 80, 
respectivamente, con los que se acredita que trabajó desde el 2 de enero de 1992 
hasta el 31 de diciembre de 1996 como perforista, acreditando 5 años de 

; / aportaciones. ¿__ 

/ º"'
¡ 

7.5 Certificado de trabajo de la Compañía de Minas Buenaventura S.A ., de fojas 124, 
del que se desprende que laboró en dicha compañía desde el 26 de enero de 1965 
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hasta el 24 de julio de 1965, en el puesto de lampero de segunda en interior mina, 
acumulando 6 meses de apo11aciones. 

7.6 Certificado de trabajo de la Compañía de Minas Recuperada S.A ., corriente a fojas 
125, en el que consta que laboró en la referida empresa desde el 18 de junio de 
1966 hasta el 30 de junio de 1968, desempeñándose como winchero, acreditando 
un tiempo de servicios de 2 años . 

7.7 Certificado de trabajo emitido por la Corporación Minera Castrovirreyna S.A. a 
foj.art2'6, del que se advierte que el recurrente laboró para dicha corporación desde 

/ d 20 de ·ulio de 1962 hasta el 8 de julio de 1963 como ayudante perforista, 
// acumula o 11 meses de aportes . 

/ 
'(11 / Con la docu ental citada el demandante acredita que se desempeñó como trabajador 
¡ minero dur nte 30 años y 7 meses, con más de 1 O años de servicio efectivo en la 

, / modalidad e mina subterránea, por lo que, a la fecha de la presentación de su solicitud, 

1/ 
cumplía 1 requisitos de edad y aportes para percibir una pensión de jubilación minera 
conforme a la Ley 25009. 

I 

8. Consec . entemente al haberse acreditado que el actor reúne los requisitos para gozar de 
una per sión de jubilación minera, conforme a los a11ículos 1 y 2 de la Ley 25009, la 
deman'da debe estimarse. 

' 

9. Asirn'ismo en lo que respecta a la aplicación de la Ley 23908 a la pensión de jubilación 
1 del demandante, debe precisarse que este extremo no puede ser estimado , ya que al 

momento en que se produjo la contingencia, es decir, el 31 de diciembre de 1996, dicha 
ley no se encontraba vigente. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda en lo principal; en consecuencia, inaplicable al actor 
la Resolución 0000008079-2003-0NP/DC/DL 19990. 

2. Orden:.u que la emplazada emita nueva resolución otorgando penston de jubilación 
minera al demandante de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25009, conforme a los 
fundamentos de la presente, debiéndole abonar las pensiones devengadas con arreglo a 
la Ley 28798, !os intereses legales a que hubiere lugar y los costos procesales . 
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3. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que solicita la aplicación de la Ley 
23908 a la pensión de jubilación del recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MJRNADA 

. 
·' 

/ 
I 

? ·' 
. ' ..• ,, ... ... -·· 

.,...... . ... -· .. ··- ·-
~'". ."'-~-~---·~ 

' 

.~----

p -

~; . 
~ ... 


		2017-04-15T05:58:33+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




