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HUAURA 
RUBÉN ELIFIO BAILÓN DOROTEO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de agosto de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
nstitucional, integrada por los magistrados Sardón de Taboada, Ledesma Narváez 

(q ien interviene en reemplazo del magistrado Miranda Canales por permiso autorizado 
po el Pleno de 21 de octubre de 20 14), y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Elifio Bailón 
Doroteo contra la resolución de fojas 546, de fecha 29 de enero de 2013, expedida por 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró fundada en parte la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicita que se declaren inaplicables la Resolución 115068-2010-
0NP/DPR.SC/DL 19990 y la ficta denegatoria. En consecuencia, se cumpla con 
otorgarle la pensión de jubilación minera dispuesta en la Ley 25009 y su reglamento, el 
Decreto Supremo 029-89-TR. Asimismo, pide el pago de las pensiones devengadas, los 
intereses legales y los costos del proceso. Manifiesta que fue desafiliado del Sistema 
Privado de Pensiones, y que el fondo pensionario proveniente de su Cuenta Individual 
de Capitalización (CIC) fue transferido a la ONP. Anota que dicho fondo más los 
aportes efectuados a la ONP hacen un total de 29 años y 4 meses de aportaciones. 

La emplazada contesta la demanda, solicitando que se la declare improcedente, 
expresando que el demandante no ha demostrado que durante su relación laboral con 
sus exempleadores haya realizado labores expuesto a los riesgos de toxicidad, 
insalubridad y peligrosidad. 

El Tercer Juzgado Civil Transitorio de Huacho, con fecha 18 de setiembre de 
2012, declaró fundada en parte la demanda y nula la Resolución 115068-201 0-0NP
DPR.SC/DL 19990, que le denegó su pensión de jubilación. Argumenta que se ha 
acreditado en autos que sus aportes fueron transferidos al Sistema Nacional de 
Pensiones. Por otro lado, declara infundada la demanda en cuanto a la pretensión de 
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nulidad de la resolución ficta, así como de ordenar que la demandada emita resolución 
'otorgando al actor pensión de jubilación completa dentro del régimen minero de la Ley 
25009, por considerar que el actor no ha acreditado haber realizado labores de riesgo 
con exposición a toxicidad e insalubridad, como lo exige la ley minera. 

La Sala Superior revisora confirmó la apelada, en el extremo que declaró 
ndada en parte la demanda y la revocó en el extremo que declaró infundada la 
manda y, reformándola, declaró nula la resolución ficta negativa de la pensión. 
dena a la ONP que proceda a expedir la resolución que corresponda. Asimismo, 
!aró improcedente la demanda respecto al otorgamiento de la pensión de jubilación 

m era, por estimar que la ONP, al expedir la Resolución 115068-201 0-0NP
DPR.SC/DL 19990, no se pronunció respecto a la desafiliación del actor, lo cual 
vulneró la debida motivación. Agrega que, al no haberse pronunciado la ONP sobre la 
validez o no de las aportaciones del demandante, corresponde previamente que cumpla 
con emitir pronunciamiento al respecto. 

FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 

En el presente caso, habiéndose declarado fundada en parte la demanda, solo 
corresponde al Tribunal, de conformidad con el inciso 2) del artículo 202 de la 
Constitución, pronunciarse sobre el extremo denegado: es decir, sobre el 
otorgamiento de la pensión de jubilación minera completa de la Ley 25009. 

2. Consideraciones previas 

Cabe indicar que el demandante, previamente a la interposición de la demanda, 
obtuvo mediante Reso lución S.S.S. 14462-201 O (fojas 8), de fecha 5 de 
noviembre de 201 O, emitida por el Superintendente Adjunto de Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, su desafiliación del Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) para retornar al régimen del Decreto Ley 19990. 

3. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

3.1. Argumentos del demandante 

Manifiesta que fue desafiliado del Sistema Privado de Pensiones (SPP), y 
que se dispuso la transferencia a la ONP de los recursos de su Cuenta 
Individual de Capitalización (CIC) y el correspondiente al bono de 
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Agrega que en el Reporte de Situación en el Sistema Nacional de Pensiones 
RESIT-SNP 110861, de fecha 8 de junio de 2010, se le han reconocido un 
total de 29 años y 4 meses de aportaciones, y que ha laborado para distintas 
empresas mineras, por lo que reúne los requisitos para obtener una pensión 
de jubilación minera de la Ley 25009. 

3.2. Argumentos de la demandada 

Sostiene que de los certificados de trabajo que obran en autos se advierte que 
el demandante no realizó labores expuesto a los riesgos de toxicidad, 
insalubridad y peligrosidad. 

3.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3.3.1 Mediante la Resolución S.B.S. 14462-201 O (fojas 8), de fecha 5 de 
noviembre de 201 O, emitida por el Superintendente Adjunto de 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se determina la 
desafiliación del demandante del Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

3.3.2. No obstante lo anotado en el fundamento precedente, por Resolución 
115068-201 0-0NP/DPR.SC/DL 19990 (fojas 3), de fecha 17 de 
diciembre de 201 O, la ONP le deniega al demandante la pensión de 
jubilación, alegando que no se ha acreditado la fecha en que se 
produjo la nulidad de la afiliación, razón por la cual sus aportes 
pertenecen al régimen del SPP. 

3.3.3. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009 preceptúan que los trabajadores 
que laboren en centros de producción minera, metalúrgicos y 
siderúrgicos tienen derecho a percibir la pensión de jubilación desde 
los 50 hasta los 55 años de edad, siempre que en la realización de sus 
labores estén expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad y acrediten 30 años de aportaciones, de los cuales 15 
años deben corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha 
modalidad. 

3.3.4. De la copia del documento nacional de identidad del demandante 
(fojas 2), consta que nació el 16 de octubre de 1951 y que cumplió la 
edad mínima para tener derecho a percibir una pensión de jubilación 



.. 

lllllllllllllllnllllllll~ l l l llll ll! 
EX P. N. 0 01422-2013-PA/TC 
HUAURA 
RUBÉN ELIF IO BAILÓN DOROTEO 

minera, en la modalidad de producción minera, el 16 de octubre de 
2001. 

3.3.5. Asimismo, conforme al Reporte de Situación en el Sistema 
Nacional de Pensiones RESIT-SNP 110861 , de fecha 8 de junio de 
201 O (fojas 6), se desprende que el demandante tiene un total de 29 
años y 4 meses de aportaciones cotizadas en el régimen del Decreto 
Ley 19990 y el Sistema Privado de Pensiones. 

3.3.6. De los certificados de trabajo emitidos por la Compañía Minera 
Millotingo S.A., Compañía Minera Raura S.A., Contrata Scherader 
E.I.R.L. y E.E. lncimmet S.A. (fojas 11 a 15), se advierte que el actor 
desempeñó los cargos de despachador de materiales, recepcioni sta de 
materiales, ayudante y maestro de relleno hidráulico. Sin embargo, no 
acredita haber realizado labores directamente en contacto con 
minerales, motivo por el cual no le corresponde percibir la pensión de 
jubilación del régimen de los trabajadores mineros establecida en la 
Ley 25009. 

3.3.7. Cabe recordar que, conforme a la legislación que regula la jubilación 
de los trabajadores mineros, para acceder a la pensión de jubilación 
minera no basta haber laborado en una empresa minera, s ino _ 
acreditar encontrarse comprendido en los supuestos del artículo 1 de la 
Ley 25009, de jubilación minera; y en los artículos 2, 3 y 6 de su 
Reglamento, Decreto Supremo 029-89-TR, que disponen que los 
trabajadores de centros de producción minera deben reunir los 
requi sitos establecidos en relación con la edad, las aportaciones y el 
trabajo efectivo, y además acreditar haber laborado expuesto a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, en las actividades 
precisadas en los artículos 16 a 19 del Reglamento referido, hecho que 
no se ha acreditado en autos por el actor. 

3.3.8. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión, la presente demanda debe desest imarse. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo referido al otorgamiento de 
jubilac ión minera, en tanto no se ha acreditado la vulnerac ión del derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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