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EXP. N.O 02064-2007-PA/Tr 
LA LIBERTAD 
JOSÉ ELEUTERIO CRUZ GARCÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo a los 17 días del mes de agosto de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez y 
Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Eleuterio Cruz 
García contra la &~ntencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 82, su fecha 18 de enero de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional ( ONP), solicitando la inaplicación de la 
Resolución N° 0039749-2003-0NP/DC/DL 19990, que le deniega el acceso a una 
pensión de jubilación; y que en consecuencia, se le otorgue pensión minera con arreglo 
a 10 establecido por los artículos 1 ° y 3° de la Ley N° 25009, disponiéndlJse el pago de 
las pensiones devengadas y de los intereses legales que correspondan. 

La emplazada, contestando la demanda, alega que el actor no cumple los 
requisitos exigidos para acceder a una pensión minera proporcional en la modalidad de 
trabajador de socavón como solicita, pues no cuenta con los aportes suficientes. 

Quin o Juzgado Especializado en lo Civil de La Libertad, con fecha 29 de 
seR 'embre de 006, declara fundada la demanda por considerar que el demandante ha 

reditado e autos que cumple los presupuestos legales necesarios para concederle la 
pensión de 'ubilación minera proporcional de la Ley 25009. 

a recurrida revoca la apelada y declara la demanda improcedente, por estimar 
que se requiere de una vía más lata y con etapa probatoria, dado que los documentos de 
autos resultan insuficientes para acreditar la afectación del derecho constitucional 
alegado. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario El Peruano el 

nn t; 
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12 de julio de 2005, este Colegiado ha señalado 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 tal derecho, 
y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 

• que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del netitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue una pensión de 
jubilación minera proporcional conforme a lo establecido en los artículos 1 ° Y 3 ° de 
la Ley N° 25009. Asimismo, pide se le reconozcan los 20 años de aportes 
efectuados al Sistema Nacional de Pensiones. En consecuencia, su pretensión esta 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamentos 37. b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde un análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al primer párrafo de los artículos 1 ° Y 2° de la Ley N° 25009, los 
trabajadores q:"e laboren en minas subterráneas tienen derecho a percibir pensión de 
jubilación a los 45 años de edad, siempre que acrediten 20 años de aportaciones, de 
los cuales 10 años deben corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha 
modalidad. 

4. Asimismo, el artículo 3° de la precitada ley señala que 11 en aquellos casos que no se 
cuente con número e aportaciones referido en el artículo 2° ( 20 años) el IPSS 
abona pensión pro orcional en base a los años de aportación establecidos en la 
pr nte ley, que en ingún caso será menor a 10 años 11 • 

5. A su vez, el art' ulo 1 ° del Decreto Ley N° 25967, vigente desde el 19 de diciembre 
de 1992, esta ece que para obtener una pensión de jubilación, en cualquiera de los 
distintos re m~nes pensionarios, se debe acreditar haber efectuado aportaciones por 
un período no menor a 20 años. 

6. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, se desprende que el 
demandante nació el 8 de agosto de 1934 y que cumplió los 45 años de edad el 8 de 
agosto de 1979~e aprecia ........ , por otro lad9-- , de la cuestionada Resolución N° 
0000039749-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 14 de mayo de 2003, que se le 
reconoce al demandante 7 años y 3 meses de aportaciones como trabajador de 
socavón. 

7. El recurrente, para acreditar las aportaciones realizadas, presenta lOS siguientes 
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documentos: 

7.1 Comprorante de caja de la Cía. Northern Perú Mining Corporation, obrante a 
fojas 4, que acredita que trabajó del 8 de diciembre de 1953 al 6 de enero de 
1963, como rielero (con interrupciones), reconociéndole 8 años y 2 meses. 

7.2 Compensación por Tiempo de servicios de Northen Perú Mining Corporation 
\obrante a fojas 5, que demuestra que laboró del 6 de diciembre de 1968 al 6 de 
diciembre de 1975, como rielero N° 2. 

7.3 Liquidación por tiempo de servicios de la Empresa Minero Perú, obrante a 
fojas 6, que acredita que el actor trabajó como carrilano, del 9 de enero de 199é> 
al 30 de junio de 1990. 

7.4 CertificaLv de trabajo de la Empresa Tecnología Minera Sánchez & Rltda, 
obrante a fojas 7, que acredita que el actor trabajó como maquinista del 2 de 
marzo de 1993 al 8 de febrero de 1997[) 

8. De lo anterior se advierte claramente que el demandante reúne más de 10 años de 
aportaciones, habiéndose desempeñado como trabajador en minas subterráneas, y 
que este hecho se produjo antes de la vigencia del Decreto Ley 25967, por lo que le 
corresponde acceder a la pensión minera proporcional solicitada. 

9. En consecuencia, habiendo 
de aportes por el 
estimada. 

actor demostrado debidamente que cumple los años 
ículo 3° de la Ley 25009, la demanda debe ser 

10. De o lado, este olegiado estima pertinente preCIsar, con relación a las 
aportaciones decl ada s inválidas, que las disposiciones aplicables para la 
acreditación de s aportaciones, las cuales por observancia obligatoria establecen 
que: 

a) A tenor del artículo 57 del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del 
Decreto Ley 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 1 de mayo de 1973. En ese 
sentido, la Ley N° 28407 vigente desde 3 de diciembre de 2004, d",claró 
expedito el derecho de cualquier aportante para solicitar la revisión de 
cualquier resolución que se hubiera expedido contraviniendo lo dispuesto en 
los artículo 56 y 57 del decreto supremo referido, reglamento del Decreto 
Ley 19990. 
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b) En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artÍCulos 
11 0 y 700 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, 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 la aportaciones " . Más aún, el artículo 13 de esta norma 
dispone que la entidad previsional se encuentra obligada a iniciar el 
procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abo.lO de 
las aportaciones indicadas. 

' 4 - n0 7 

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 
0000039749-2003-0NPIDCIDL 19990. 

2. Ordenar que la emplazada otorgue al recurrente la pensión minera proporcional de 
jubilación, sin la aplicación del Decreto Ley 25967, de acuerdo a los fl.uldamentos de 
la presente sentencia, con el abono de devengados, intereses legales y costos 
procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
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