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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de octubre de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicolás Anquise Chire 
contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de agosto de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declaren 
inaplicables las Resoluciones 0000056738-2002-0NP/DC/DL 19990 y ? 536-2004-
GO/ONP, de fechas 17 de octubre de 2002 y 17 de marzo de 2004, respectivamente; y 
que, en consecuen~ ia, se le otorgue pensión de jubilación minera conforme a la Ley 
25009. Asimismo, solicita el pago de los devengados correspondientes. 

La emplazada e a la d manda alegando que Jos documentos adjuntados 
por el recurrente son medios robatorios idóneos para acreditar las aportaciones 
necesarias para el otorgamient e una pensión de jubilación minera. 

do Especializado en lo Civil de Arequipa declara infundada la 
o, considerando que no se han acreditado los aportes realizados al 

Sistema Na · nal de Pensiones, y que no siendo el proces de amparo la vía idónea 
para dilucidar la pretensión del actor se deja a salvo su de cho para hacerlo valer en la 
vía correspondiente. 

La recurrida revoca la apelada declarando · procedente la demanda señalando 
que el recurrente podrá solicitar la pensión de ju !ación minera previa desafiliación del 
Sistema Privado de Pensiones. 
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FUNDAMENTOS 

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 di~posiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del c~recho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante solicita pensión de jubilación minera conforme a 
la Ley 25009. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, de jubilación minera, preceptúan aue 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. 

4. De otro lado, el artículo 1 del Decreto Ley 25967, en vigor desde el 19 de 
diciembre de 1992, establece que para obtener una pensión de jubilación, en 
cualquiera de lo "sf tos regímenes, se debe acreditar haber efectuado 

r un per' do no menor de 20 años. 

5. De las resolucio es impugnadas, obran tes a fojas 18 y 20, y del Cuadro de 
Resumen de portaciones, se advierte que la demandada no ha reconocido al 
recurrent portaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. Si bien es cierto el demandante aportó al Sistema Privado de Pensiones, de la Carta 
de fecha 19 de mayo de 2005, de fojas 16, así como de 1 Resolución de la S.B.S. 
N° 726, de fecha 1 O de mayo de 2005, obrante a fo" 196, se desprende que el 
contrato de afiliación suscrito por este con AFP In gra fue declarado nulo y que 
los aportes obligatorios realizados fueron transfer· os a la ONP. 
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7. Respecto a los años de aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones, el 
inciso d), artículo 7, de la Resolución Suprema 306-2001-EF, Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 
dispone que la emplazada debe "Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización 
de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con 
arreglo a Ley". 

8. Asimismo, en cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 
11 y 70 del Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores 
( ... ) están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados 
obligatorios ( ... )", y que "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. 

9. El recurrente, para acreditar las aportaciones realizadas, presenta los siguientes 
documentos: 

9.1 Certificado de trabajo expedido por la Compañía Minera Santa Luisa S.A., de 
fojas 3, donde consta que laboró desde el 13 de febrero de 1969 hasta el 14 de 
abril de 1987, com erador e scoop en mina interior, acumulando 18 años y 
2 meses de aportes. 

9.2 Certificado de trab expedido por la Empresa Minera Nelson t.I.R.L., de 
fojas 4, donde nsta que laboró desde el 5 de febrero de 1993 hasta el 19 de 
octubre de 95 , como perforista de segunda en el Departamento de Mina, 
acumulando 2 años y 8 meses de aportes. 

9.3 Certificado de trabajo expedido por la Empresa Contrata Amatista S.R.L., de 
fojas 5, donde consta que laboró desde el 14 de febrero de 1996 hasta el 4 de 
octubre de 1996, como palero, acumulando 1 año de aportes. 

9.4 Certificado de trabajo expedido por la Empresa inera Minacalpa, de fojas 6, 
donde consta que laboró desde el 19 de noviem re de 1996 hasta el 5 de abril de 
1997, como perforista de segunda en el de rtamento de mina, acumulando 7 
meses de aportes. 
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9.5 Certificado de trabajo expedido por la Empresa Medina Ingenieros S.A.Unidad 
Caylloma- Arequipa, de fojas 7,donde consta que laboró desde el 24 de abril de 
1997 hasta el 6 de enero de 1998, como perforista, acumulando 8 meses de 
aportaciones. 

9.6 Certificado de trabajo expedido por la Empresa Contrata Alvarez Ingenieros 
Contratistas Asociados E.I.R.L , de fojas 8, donde consta que laboró desde el 3 
de marzo de 1998 hasta el 19 de noviembre de 1998, como perforista, 
acumulando 8 meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 

1 O. En consecuencia, el recurrente ha acreditado contar con 23 años, 9 meses de 
aportaciones, y haber realizado labores en el interior de una mina subterránea por 
más de 1 O años. De dicho período, 4 años y 1 O meses corresponden a los aportes 
realizados al Sistema Privado de Pensiones a partir del 30 de enero de 1994 hasta el 
19 de diciembre de 1998. 

11. Del Documento Nacional de Identidad de fojas 2, se desprende que el actor 
cumplió la edad mínima para tener derecho a una pensión de jubilación minera el 2 
de abril de 1994; por lo tanto, reúne los requisitos para percibir una pensión de 
jubilación minera. 

12. Consecuentemente, al haberse acreditado que el actor, después de la ~ntrada en 
vigencia del Decreto Ley 2 unía los requisitos para gozar de la pensión de 
jubilación mint-ca, contl rme a lo rtículos 1 y 2 de la Ley 25009, la demanda debe 
ser estimada. 

13 . Respecto al abono d os devengados, estos deberán ser abonados de conformidad 
con el artículo 81 el Decreto Ley 19990, es decir, hasta un máximo de doce meses 
anteriores a la presentación de la solicitud. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUN'lADA la demanda; en consec encia, nulas las Resoluciones 
0000056738-2002-0NP/DC/DL 19990 y 3536- 04-GO/ONP. 
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2. Ordena que la emplazada expida una nueva resolución con arreglo a la Ley 25009 y 
al Decreto Ley 25967, otorgando pensión de jubilación minera al recurrente, 
conforme a los fundamentos de la presente, y que abone las pensiones devengadas 
de acuerdo a ley, más los intereses legales a que hubiere lugar y los costos 
procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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