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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 13 días del mes de julio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Revoredo Marsano, Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Alejandro Sedaño Baldoceda contra la
sentencia de la Primera SalaCivil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 73, su
fecha 3 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 11 de octubre de 2002, interpone acción de amparo contra
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare la inaplicabilidad del
Decreto Ley N.° 25967 y de la Resolución N.° 3585-2002-GO/ONP, por la que se le
denegó el incremento de su pensión a una completa minera. Expresa que mediante
Resolución N.° 0000017231-2002-ONP/DC/DL 19990, del 23 de abril de 2002, se le
otorgó pensión dejubilación minera parcial, indicándose quereunía los requisitos de edad y
aportaciones para recibir dicha pensión y que, sin embargo, el monto que recibe es
diminuto, pues en atención a sus años de aportación y a su edad, se le debió otorgar pensión
completa, esto es, al 100%. Manifiesta que, tras interponer recurso de apelación, se emitió
la resolución que cuestiona, la que está indebidamente motivada en cuanto al cálculo de la
pensión de jubilación con tope, debiendo ordenarse a la entidad demandada que emita una
nueva resolución administrativa de jubilación minera, con arreglo a la Ley N.° 25009 y su
reglamento, el Decreto Supremo N.° 029-89-TR, más el abono de los devengados de la
pensión dejados de percibir desde julio de 2001, hasta el momento del pago efectivo del
reajuste de la pensión que legalmente le corresponde

La emplazada contestó la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus
extremos, alegando que el demandante, al 18 de diciembre de 1999, contaba con 44 años de
edad, por lo que le corresponde la pensión minera con aplicación del Decreto Ley N.°
25967.
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El Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 15 de enero de 2003,
declaró infundada la demanda, por estimar que el demandante cumplió los 50 años de edad
que exige el artículo Io de la Ley N.° 25009 en el año 1993, esto es, cuando se encontraba
en plena vigencia el Decreto Ley N.° 25967.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos, debiendo entenderse
como improcedente (sic).

FUNDAMENTOS

1. El actor pretende que se declare la inaplicabilidad de la Resolución N.° 3585-2002-
GO/ONP, por la que se le denegó el incremento de su pensión a una completa minera,
así como que se declare inaplicable el Decreto Ley N.° 25967.

De la Resolución N.° 1238-1999-GO/ONP, del 20 de abril de 1999, obrante a fojas 52
de autos, fluye, en su tercer considerando, que el actor ha sido trabajador de minas
metálicas subterráneas.

3. El artículo 10° del Decreto Supremo N.° 029-89-TR, dispone que los trabajadores que
laboren en minas subterráneas, que acrediten 20 años de aportación y que cuenten con
45 años de edad, tienen derecho a pensión completa de jubilación a cargo del Sistema
Nacional de Pensiones.

De los certificados de trabajo corrientes de fojas 11 a 13, se corrobora que el actor, a su
fecha de cese de Centromin Perú, esto es, al 5 de junio de 1988, tenía acreditado más de
20 años de aportes.

e la hoja de liquidación de fojas 5, se desprende que el actor nació el 21 de setiembre
e 1943, y que si bien a la fecha de su cese de la empresa minera Centromin Perú -5 de

junio de 1988- no contaba con los 45 años de edad exigidos por la disposición
anteriormente citada, dicho requisito fue adquirido por el transcurso del tiempo.

En efecto, el 21 de setiembre de 1988 el recurrente adquirió el derecho a pensión de
jubilaciónminera de conformidad con la Ley N.° 25009 y el Decreto Ley N.° 19990, de
modo tal que, si bien desarrolló labores entre el 17 de julio de 2000 y el 16 de julio de
2001, siendo esta última fecha la referencia de su cese laboral, dicha situación sólo
modificó la fecha de inicio de la prestación pensionaría a su favor, no resultándole
aplicable, en consecuencia, el Decreto Ley N.° 25967, pues adquirió su derecho a
perfflión de jubilación minera con anterioridad a la entrada en vigencia de esta última
norma.



*
.«UCAOít

wmISÍé

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3465-2003-AA/TC
LIMA

ALEJANDRO SEDAÑO

BALDOCEDA

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

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo.

2. Declarar inaplicable al demandante la Resolución N.° 3585-2002-GO/ONP, así como la
Resolución N.° 0000017231-2002-ONP/DC/DL 19990.

3. Ordena a la emplazada que emita nueva Resolución de pensión minera a favor del
demandante de conformidad con la Ley N.° 25009, el Decreto Ley N.° 19990 y los
fundamentos de la presente sentencia.

4. Ordena el abono de los devengados correspondientes, con arreglo a ley.

Publíquese y notifíquese.

SS.

REVOREDO MARSANO

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figal/o Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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