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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 03620-2006-PA/TC 
LIMA 
GAMANIEL BONIFACIO TAYPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gamaniel Bonifacio Taype 
ontra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
ojas 128, su fecha 20 de octubre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de febrero de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución 32887-97-0NP/DC, de fecha 17 de setiembre de 1997, que le otorgó pensión de 
jubilación conforme al Decreto Ley 25967, y que, en consecuencia, se expida nueva 
resolución otorgándole pensión de jubilación minera bajo el régimen de la Ley 25009 y su 
Reglamento; asimismo, pide el abono de los devengados, intereses legales y costos 
procesales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que al actor se le otorgó pensión de 
jubilación bajo el régimen del Decreto Ley 19990, modificado por el Decreto Ley 25967, 

)¡ ya que cumplió los requisitos cuando dichos dispositivos legales estaban vigentes. 

/ El Tercer Juzgado Corporativo Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 11 de 
octubre de 2004, declara infundada la demanda por estimar que la resolución impugnada no 
hace referencia que el actor haya pedido pensión minera bajo el régimen de la Ley 25009, 
ni que ésta haya sido denegada o que se le haya variado de régimen por falta de requisitos . 

La recurrida revocando la apelada declara improcedente la demanda considerando 
que actor no ha acreditado fehacientemente haber estado expuesto a riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad, por Jo que se le otorgó pensión de jubilación conforme el 
artículo 38 del Decreto Ley 19990 a partir del 1 de mayo de 1993, cuando el Decreto Ley 
25967 ya estaba en vigencia. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l . En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el aiiículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, y 38 del 
Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando se cuestiona la suma 
específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su verificación, 
toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415 .00). 

Delimitación del petitorio 

2: ..-9 n el presente caso el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
inera conforme a la Ley 25009, en concordancia con el Decreto Ley 19990. 

Los artículos l y 2 de la Ley 25009, de jubilación minera, preceptúan que la edad de 
jubilación de los trabajadores mineros será a los 45 años de edad, cuando laboren en 
minas subterráneas, siempre que hayan acreditado 20 años de aportaciones, de los 
cuales 1 O años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad . 

A fojas 2 obra la resolución impugnada, de la que se desprende que la demandada le 
otorgó al actor pensión de jubilación con arreglo al miículo 38 del Decreto Ley 19990, 
desde el 1 de mayo de 1993, acreditando, a la fecha de su cese, 20 años de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones. 

5. Del Documento Nacional de Identidad del demandante, de fojas 11, se desprencte que 
cumplió la edad mínima para tener derecho a percibir una pensión de jubilación minera 
(45 años) el 12 de abril de 1978. 

Asimismo con la finalidad de acreditar los años de aportaciones requeridos por la Ley 
25009, así como su desempeño labores relacionadas con la actividad minera, el actor ha 
presentado la siguiente documentación : 

6.1. Certificado de trabajo expedido por la Comunidad Minera de Minas Canaria S.A. , 
de fojas 5 de autos, del que se evidencia que el actor prestó servicios para dicha 
compañía desde el 20 de octubre de 1989 hasta el 30 de junio de 1991 , desempeñando 
el cargo de filtrero , acumulando un tiempo de servicios de 1 año, 8 meses y 1 O días. 
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6.2. Certificado de trabajo expedido por la compañía Minera Uyuccasa S.A., de fojas 6 
de autos, del que se advierte que el demandante laboró en dicha compañía desde el 1 de 
julio de 1991 hasta el 30 de abril de 1993, desempeñando el cargo de filtrero , 
acumulando un tiempo de servicios de 1 año, 9 meses y 29 días. 

6.3. Certificado de trabajo expedido por la Jefatura Departamental de Quiebras de 
Lima, de fojas 7 de autos, en el que consta que el recurrente prestó servicios para Minas 
Canaria S. A. desde el 8 de enero de 1969 hasta el 12 de enero de 1987, en calidad de 
, brero, acumulando un tiempo de servicios de 18 años y 4 días. 

e lo anterior se advierte que el demandante se desempeñó durante 21 años, 6 meses y 
13 días como trabajador minero, con más de 10 años de servicio efectivo en la 
modalidad de mina subterránea, por lo que, a la fecha de la presentación de su solicitud, 
cumplía los requisitos de edad y aportes para percibir una pensión de jubilación minera 
conforme a la Ley 25009. 

Consecuentemente, acreditándose que el actor reúne los reqms1tos para gozar de 
pensión de jubilación minera, conforme a los aitículos 1 y 2 de la Ley 25009, la 
demanda debe ser estimada. 

En cuanto al pago de intereses, este Colegiado (STC 0065-2002-AA/TC del 17 de 
octubre de 2002) ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 1242 y siguientes del Código Civil. 

9. Habiéndose probado que la emplazada ha vulnerado el derecho constitucional a la 
pensión del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, ordenar que dicha entidad asuma el pago de los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 

j sentencia . 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nula la Resolución 32887-97-
0NP/DC. 

2. Ordenar que la emplazada emita nueva resolución otorgando pens1on de jubilación 
minera al demandante de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25009 y el Decreto Ley 
19990, conforme a los fundamentos de la presente; debiéndose abonar las pensiones 

'" 1 ·. f "'} . ~ .. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 03620-2006-PA/TC 
LIMA 
GAMANIEL BONIFACIO TAYP E 

·'-'t: ... ........ .. ::... .. _ - ~ 

devengadas con arreglo a la Ley 28798, los intereses legales a que hubiere lugar y los 
costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
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