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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02938-2005-PA/TC 
LA LIBERTAD 
SANTOS HIPÓ LITO ZEV ALLOS GARCÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de julio de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Hipólito Zevallos 
García contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 96, su fecha 3 de febrero de 2005, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando pensión de jubilación minera conforme al artículo 2.° de 
la Ley N.o 25009 y al artículo 10.° de su reglamento, Decreto Supremo N.o 029-89-TR, 
así como el abono de reintegros e intereses legales. Sostiene que no obstante haber 

"laborado en la Minera Málaga Santolaya S.A. como palanero al interior de la mina, 
habiendo acufuulado 20 años, 4 meses y 25 días de aportaciones, la emplazada le ha 
desconocido un periodo de 9 meses, argumentando la pérdida de validez por caducidad, 
aplicando para ello una norma legal derogada. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
alegando que el demandante no tiene derecho a una pensión de jubilación minera 
porque solo ha acreditado 19 años y 6 meses de aportaciones, de los cuales 19 
provienen de la modalidad a tajo abierto. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 3 de mayo de 
2004, declara infundada la demanda considerando que lo que en realidad solicita el 
actor es el reconocimiento de 9 meses de aportaciones para acceder a una pensión, pero 
que como se trata de un proceso de naturaleza especial que no cuenta con etapa 
probatoria y estando a la resolución emitida por la emplazada, se tiene que no alcanza 
los años de aportación necesarios para obtener la pensión solicitada. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la sentencia recaída en el expediente N.O 1417-2005-PA/TC, publicada en el 
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diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal determinó el 
contenido esencial del derecho a la pensión. A tenor del fundamento 37 b) de dicha 
sentencia "las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención 
de un derecho a la pensión" forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el mencionado derecho. 

2. En el presente caso el recurrente solicita pensión minera de acuerdo con la Ley N.O 
25009. Como se desprende de la demanda y sus anexos, al demandante no se le ha 
otorgado pensión alguna a pesar de haber cumplido -según manifiesta- los 
requisitos de la citada norma. Siendo así la controversia radica en determinar si en el 
caso de autos se está conculcando el derecho a la pensión. 

Análisis de la controversia 

3. Para acogerse a la Ley N. ° 25009 es necesario cumplir una serie de requisitos que 
varían de acuerdo con la actividad específica desarrollada en la actividad minera. 
Así, la citada ley diferencia las actividades realizadas en minas subterráneas, minas 
a tajo abierto y centros de producción minera, determinando para cada una de ellas 
distintos requisitos y beneficios. Por tanto, en primer lugar, debemos establecer cuál 
es el tipo de labor que realizaba el demandante. 

4. Según el certificado de trabajo de fojas 4, el demandante laboró como palanero al 
interior de mina; consecuentemente, queda acreditado que efectivamente realizó 
labores en minas subterráneas. 

5. En segundo lugar, importa verificar si el demandante reúne los requisitos de la Ley 
N. ° 25009. En lo referente a la edad, el artículo l. ° de la citada norma señala que los 
trabajadores que laboren en minas subterráneas tendrán derecho a percibir pensión 
de jubilación a los 45 años. Según el DNI que corre a fojas 1, el demandante 
cumplió los 45 años el 12 de febrero de 1992, es decir, cuando el Decreto Ley N.O 
19990 aún no había sido modificado por el Decreto Ley N. ° 25967. 

6. En cuanto a los aportes realizados, se advierte a fojas 2 que la emplazada ha 
reconocido al demandante 19 años y 6 meses de aportaciones; y, según el cuadro de 
resumen de aportaciones de fojas 3, que ha declarado la pérdida de validez de los 
aportes realizados durante los años 1965 y 1966, por un lapso de 9 meses. 

7. Al respecto el artículo 57.0 del Decreto Supremo 01l-74-TR, Reglamento del 
Decreto Ley N.O 19990, dispone que 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 1 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 todo aportante de solicitar la revisión 
de cualquier resolución que se hubiera expedido contraviniendo los artículos 56.0 y 
57.0 del mencionado decreto supremo. En ese sentido, de autos no se advierte que la 
emplazada haya acreditado la existencia de una resolución consentida o ejecutoriada 
de fecha anterior al 1 de mayo de 1973, para considerar que hayan perdido validez 
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las aportaciones realizadas durante los años 1965 y 1966, por el periodo de 9 meses. 
Siendo así, el desconocimiento de dichas aportaciones es arbitrario, manteniendo, 
por tanto, su plena validez. 

8. En consecuencia si agregamos los 9 meses a los 19 años y 6 meses ya reconocidos 
por la emplazada en la Resolución N.o 0000013895-2002-0NPIDCIDL 19990, 
tenemos que el actor acredita un total de 20 años y 3 meses de aportaciones, 
encontrándose comprendido plenamente en el supuesto del artículo 2.° de la Ley N.o 
25009, que exige como mínimo 20 años de aportaciones para gozar de pensión 
completa de jubilación minera a aquellos trabajadores que hayan laborado en minas 
subterráneas. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos 
invocados, procede estimar la demanda. 

9. Por lo que respecta a las pensiones devengadas el artículo 81.° del Decreto Ley N.O 
19990 prescribe que se abonarán las correspondientes a un período no mayor de 
doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario. 

10. Asimismo según el criterio adoptado en la sentencia recaída en el Exp. 065-2002-
AA/TC, en los casos en los cuales se evidencie el incumplimiento de pago de la 
pensión por una inadecuada aplicación de las normas vigentes en la fecha de la 
contingencia, debe aplicarse a las pensiones devengadas la tasa de interés legal 
establecida en el artículo 1246.° del Código Civil, y cumplirse con el pago en la 
forma indicada por el artículo 2.° de la Ley 28266. De otro lado, estando a lo 
dispuesto por el artículo 56.° del Código Procesal Constitucional, debe imponerse al 
emplazado el pago de los costos del proceso a favor del recurrente. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nula la Resolución N.O 
0000013895-2002-0NPIDCIDL 19990, de fecha 10 de abril de 2002. 

2. Ordena que la ONP expida resolución otorgando al demandante penSlOn de 
jubilación minera completa de conformidad con el artículo 2.° de la Ley 25009, y 
los fundamentos de la presente. As' ismo dispone el abono de los devengados con 
sus respectivos intereses es y de los c tos del proceso. 

SS. 

ALV A ORLANDINI~.::;¡;e.~~ ____ "'--__ __ 
VERGARA GOTEE 
LANDA ARROYO 
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