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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1835-2004-AA/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ SANTOS GUZMÁN ALIPIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de agosto de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales 
Ojeda y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Santos Guzmán Alipio contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de 
fojas 83 , su fecha 12 de abril de 2004, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de julio de 2003 , el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión 
de jubilación en aplicación del Decreto Ley N.o 19990 y se ordene el pago de las 
pensiones devengadas y de los intereses legales correspondientes. 

Manifiesta haber laborado para la' empresa Corporación Minera Nor Perú 
S.A.hasta el 5 de enero de 1966, por un periodo de 12 años; que al cumplir 60 años de 
edad el 27 de julio de 1993 , reunió los requisitos para el goce de la pensión de 
jubilación reducida conforme al artículo 42° del Decreto Ley N. ° 19990; pero mediante 
la Resolución N. O 0000011174-2003-0NPIDC/DL19990, del 21 de enero de 2003 , se le 
denegó el reconocimiento de la misma, alegándose que las aportaciones habían perdido 
validez. 

La emplazada solicita que se declare improcedente la demanda, aduciendo que al 
demandante se le denegó la pensión de jubilación por no acreditar sus aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones; y que el amparo no es la vía idónea para probarlas por 
carecer de etapa probatoria. 

El Tercer Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 30 de setiembre de 
2003 , declara improcedente la demanda por considerar que para determinar si el 
demandante reunia los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación, se 
requiere una estación de probanza, etapa de la cual carece el amparo. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

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

2. En el presente caso, el demandante pretende el reconocimiento de la pensión de 
jubilación reducida, la cual le fue denegada porque, a juicio de la ONP, no reunía el 
mínimo de aportaciones necesarias para obtener el derecho. En consecuencia, al 
recurrente se le ha denegado la pensión, a pesar de que, según alega, cumple los 
requisitos legales para obtenerla. Consecuentemente, la pretensión del recurrente 
está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b de la citada 
sentencia, motivo por el cual resulta procedente analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Los artículos 4°, inciso b), 38° Y 42° del Decreto Ley N.O 19990 constituirían las 
disposiciones legales que configuran el derecho constitucionalmente protegido para 
acceder a la pensión reclamada. Sin embargo, respecto de la modalidad de pensión 
de jubilación reducida, en la STC 3444-2003-AA, este Tribunal ha señalado que 
esta modalidad quedó tácitamente derogada con la promulgación del Decreto Ley 
N.O 25967, resultando aplicable solo a aquellos asegurados que hubieran reunido los 
requisitos previstos antes de la entrada en vigencia del citado texto legal. 

4. No obstante, este Colegiado considera que, en atención al contenido de la resolución 
cuestionada, procede la aplicación del principio iura nóvit curia, consagrado en el 
artículo VIII del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, en el presente 
c o, la configuración legal del derecho a la pensión del demandante deberá ser 
nalizada según lo dispuesto por el Decreto Supremo N.o 001-74-TR, régimen de 

jubilación de los trabajadores de las minas metálicas subterráneas que formó parte 
del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N.O 19990 hasta el 
25 de enero de 1989, fecha en que se promulga la Ley N.O 25009. 

El artículo 1 ° del Decreto Supremo N.O 001-74-TR, del 26 de febrero de 1974, 
estableció que "los trabajadores de las minas metálicas subterráneas tendrán derecho 
a obtener su pensión de jubilación de acuerdo a la siguiente escala: A los 55 años de 
edad, los que hayan trabajado en esas condiciones cinco años o más [ ... ]". 

6. A este respecto, para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y el 
cumplimiento de los requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha 
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acompañado documentos, los cuales ha evaluado este Tribunal determinando lo 
siguiente: 

4.1 Edad 

Con la copia de su Documento Nacional de Identidad se constata que el 
demandante nació el 27 de julio de 1933; por tanto, cumplió 55 años de edad 
el 27 de julio de 1988. 

4.2 Aportaciones 

a. De la copia de la Resolución N.o 2240-1999-GO/ONP se desprende que la 
ONP consideró que las aportaciones efectuadas desde setiembre de 1953 
hasta enero de 1966 habían perdido validez conforme el artículo 95° del 
Decreto Supremo N.o 013-61-TR, Reglamento de la Ley N.o 13640. 

b. Con la copia del certificado de trabajo y de la liquidación de beneficios 
sociales expedidos por el empleador, Corporación Minera Nor Perú S.A., 
antes The Northern Peru Mining Corporation, se acredita que el actor 
prestó servicios en relación de dependencia como enmaderador mina en el 
campamento minero de Quiruvilca, por un periodo de 12 años y 4 meses, 
hasta el 5 de enero de 1966. 

Habiendo quedado acreditado el requisito relativo a la edad, respecto de las 
aportaciones este Tribunal recuerda que 

A tenor del artículo 57° del Decreto Supremo N.o 011-74-TR, 
Reglamento del Decreto Ley N.o 19990, los períodos de aportación no 
pierden su validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones 
declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas con fecha 
anterior al I de mayo de 1973. En ese sentido, la Ley N.o 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 decreto supremo referido, Reglamento del 
Decreto Ley N.o 19990. 

En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 
11 ° Y 70° del Decreto Ley N .O 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° alBo, 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. 
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8. En consecuencia, el demandante ha acreditado reunir todos los requisitos legales de 
la pensión de jubilación minera regulada por el Decreto Supremo N.o 001-74-TR, 
establecidos para los trabajadores de minas subterráneas dado que los documentos 
recaudados demuestran que i) tiene la edad requerida; y ii) acredita más de cinco 
años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones como trabajador de mina 
subterránea. 

9. Por tanto, siendo evidente que se ha desconocido arbitrariamente el derecho 
constitucional a la pensión que le asiste al demandante, la demandada debe 
reconocer su derecho a la pensión de jubilación minera y disponer el pago de las 
pensiones devengadas. 

Cabe precisar que, en el presente caso, la contingencia se produjo el 27 de julio de 
1988, debiendo efectuarse el cálculo de la pensión conforme a las disposiciones del 
Decreto Ley N.o 19990, antes de su modificación por el Decreto Ley N.o 25967. No 
obstante, a tenor del artículo 81° del Decreto Ley N.o 19990, las pensiones 
devengadas deben ser abonadas desde los doce meses anteriores a la fecha de la 
apertura del expediente 00800004103, en el que consta la solicitud de la pensión 
denegada y la resolución que contiene el agravio constitucional. 

Adicionalmente, la ONP deberá efectuar el cálculo de los intereses legales generados 
de acuerdo con la tasa señalada en el artículo 1246.° del Código Civil, y proceder a 
su pago en la forma establecida por el artículo 2.° de la Ley N.o 28266. 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuenCIa, nula la Resolución N.o 
00000II174-2003-0NPIDC/DLI9990. 

2. Ordena que la entidad demandada cumpla con reconocer al demandante la pensión 
de jubilación minera y con abonar las pensiones devengadas, reintegros e intereses 
legales correspondientes, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, más 
los costos. 

Publíquese y notifíques 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
LANDAARR YO 
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