
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de enero de 2008 

EXP, N,o 09650-2006-PA/TC 
LIMA 
FORTUNATO AMBROSIO LÁZARO 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N° 09650-2006-PC, que declara FUNDADA la 
demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados Mesía Ramírez, Alva 
Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la 
causa debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El voto del 
magistrado Alva Orlandini aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con 
las firmas de los demás magistrados, debido al cese en funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
En Lima a los 16 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramirez, Alva Orlandini y 
Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamdo para que conozca de la causa debido al 
cese en funciones del ex magistrado García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Fortunato Ambrosio Lázaro contra la 
sentencia de la Tercera Sala Civil de fojas 124, su fecha 10 de abril de 2006, que declara 
improcedente la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de junio de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional ( ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N o 0000024097-2004 - ONP/DC/DL 19990, de fecha 6 de abril de 2004, 
que le deniega pensión de jubilación; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión 

ensiones devengadas 

La a formula tacha contra la declaración jurada de fecha 30 de abril de 2004 
por ser n documento ineficaz y nulo, y contestando la demanda alega que el 
demand nte no ha acreditado los años de aportaciones necesarios para acceder a una 
pensió minera de jubilación. 

El igésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 11 de julio 
de 2005 , declara infundada la demanda por considerar que la Ley 25009 fue 
promulgada en 1989 y que el demandante trabajó hasta el año 1964, por lo que no le 
corresponde la aplicación de la referida ley y que, además que la ONP sólo se le ha 
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reconocido dos años y dos meses de aportaciones, por lo que no le corresponde pensión 
de jubilación. 

La recurrida revoca la apelada y declara infundada la demanda, por estimar que resulta 
insuficiente el material probatorio que obra en autos para determinar el derecho 
invocado por el actor, por lo que se requiere de un proceso más lato con etapa 
probatoria. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano del 12 de 
julio de 2005, el Tribunal Constitucional 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 su obtención 
y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada 
para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante solicita pensión minera conforme a la Ley 
N ° 25009 y el Decreto Ley N° 19990, alegando que se le ha denegado su 
solicitud en la vía administrativa; en consecuencia, su pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b de la citada 
sentencia, y que, por ello corresponde analizarse el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 
3. Conviene precisar, que la contingencia se produjo cuando aún no se encontraba 

vigente la Ley 25009, es decir, antes del 24 de enero de 1989, pues el 
dem an e cesó el 29 de agosto de 1964 y cumplió la edad de 55 años elide 
j 10 de 1987, por lo que corresponde analizar la pretensión dentro de los 
alcance de la legislación vigente en aquel entonces, esto es , el Decreto Supremo 
N ° 00 -74-TR. 

4. El a ículo l ° del Decreto Supremo 001-74-TR, del 26 de febrero de 1974, 
est lecía que ( ... ) " los trabajadores de las minas metálicas subterráneas tendrán 
d recho a obtener su pensión de jubilación de acuerdo a la siguiente escala: A 
os 55 años de edad, los que hayan trabajado en esas condiciones cinco años ó 

más ( ... )". 
5. Del certificado de trabajo de fojas 10 se advierte que el recurrente trabajó en el 

área mina cobriza de la empresa Minera del Centro del Perú S.A., desde el 26 de 
octubre de 1951 hasta el 7 de julio de 1954 y desde el 16 de noviembre de 1957 

, .. 
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hasta el 29 de agosto de 1964 como lampero, ayudante enmaderador, oficial y 
minero, labores realizadas en la modalidad de minas metálicas subterráneas, tal 
como queda corroborado por la declaración jurada del empleador de fecha 30 de 
abril de 2004 que obra a fojas 11, acumulando un total de 9 años y 5 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. No obstante las Resoluciones, N ° 1449-2005-001 ONP de 8 de marzo de 2005 , 
N° 0000048809-2004-0NP/DC/DL 19990 de fecha 9 de julio de 2004 y N° 
0000024097-2004-0NP/DC/DL 19990 de 6 de abril de 2004, le reconocen al 
actor 2 años y 2 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 
Respecto a la aportaciones no reconocidas, es pertinente precisar, que según el 
artículo 70 del Decreto Ley 19990, para los asegurados obligatorios son 
períodos de aportación los meses, semanas o días en que se presten o se hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones, aún 
cuando el empleador o la empresa no hubiese efectuado el pago de aportaciones 
pues la fiscalización y efectividad de las aportaciones corre a cargo de la entidad 
administradora como parte de su función tutelar, por lo que se puede afirmar que 
todas las aportaciones del período del 26 de octubre de 1951 al 29 de agosto de 
1964, conservan su validez. 

7. En consecuencia, el demandante ha acreditado que reúne los requisitos legales 
exigidos para la percepción de una pensión minera , dado que las instrumentales 
que obran en autos demuestran que cumplen con el requisito de la edad y de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

8. Por tanto, la emplazada arbitrariamente le ha desconocido el derecho 
constitucional a la pensión que asiste al demandante, por lo que, conforme 
dispone el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, debe disponerse que 
pague los costos procesales. 

9. En lo que respecta a las pensiones devengadas, el artículo 81 ° del Decreto Ley 
N 990 prescribe que se abonarán las correspondientes a un período no mayor 
de d ce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario. 
En uanto a los intereses este Colegiado ha establecido que deben ser pagados de 
co formidad con lo dispuesto en los artículos 1242 y siguientes del Código 

or estos fundamentos el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú, 
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HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda, NULAS las Resoluciones N ° 1449-2005, N° 
000048809-2004 Y N° 0000024097-2004. 

2. Disponer que la emplazada le otorgue pensión minera al recurrente con abono de 
pensiones devengadas, intereses legales y costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Dr. ()aniei Figa o Rivadeneyra 
SteRETARIO RELATOR ,r ) 
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VOTO DEL MAGISTRADO ALV A ORLANDINI 

Visto el recurso de Agravio Constitucion"ll interpuesto por Fortunato Ambrosio Lázaro 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil, de fojas 124, su fecha 10 de abril de 2006, 
que declara improcedente la demanda de autos, al magistrado firmante emite el 
siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de junio de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional ( ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N o 0000024097-2004 - ONP/DCIDL 19990, de fecha 6 de abril de 2004, 
que le deniega pensión de jubilación; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión 
minera, más pensiones devengadas. 

La emplazada formula tacha contra la declaración jurada de fecha 30 de abril de 2004, 
por considerarlo documento ineficaz y nulo, y contestando la demanda alega que el 
demandante no ha acreditado los años de aportaciones necesarios para acceder a una 
pensión minera de jubilación. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 11 de julio 
de 2005, declara infundada la demanda por considerar que la Ley 25009 fue 
promulgada en 1989 y que el demandante trabajó hasta el año 1964, por lo que no le 
corresponde la aplicación de la referida ley además que la ONP sólo se le ha reconocido 
dos años y dos meses de aportaciones, por lo que no le con'esponde pensión de 
jubilación. 

La recurrida revoca la apelada y declara infundada la demanda, por estimar que resulta 
insuficiente el material probatorio que obra en autos para determinar el derecho 
invocado por el actor, por lo que se requiere de un proceso más lato con etapa 
probatoria. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio 

1. En la STC 1417 -2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano del 12 de 
julio de 2005 , el Tribunal Constitucional 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 su obtención, 
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y, que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada 
para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante solicita pensión minera conforme a la Ley 
N.o 25009 y el Decreto Ley N.o 19990, alegando que se le ha denegado su 
solicitud en la vía administrativa; en consecuencia, considero que su pretensión 
está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b de la citada 
sentencia, y que, por ello, debe analizarse el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conviene precisar, que la contingencia se produjo cuando aún no se encontraba 
vigente la Ley 25009, es decir, antes del 24 de enero de 1989, pues el 
demandante cesó el 29 de agosto de 1964 y cumplió la edad de 55 años elIde 
junio de 1987, por lo que considero que corresponde analizar la pretensión 
dentro de los alcances de la legislación vigente en aquel entonces, esto es, el 
Decreto Supremo N° 001-74-TR. 

4. El artículo 1 ° del Decreto Supremo 001-74-TR, del 26 de febrero de 1974, 
establecía 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 ó 
más ( ... )". 

5. Del certificado de trabajo de fojas 10 advierto que el recurrente trabajó en el 
área mina cobriza de la empresa Minera del Centro del Perú S.A., desde el 26 de 
octubre de 1951 hasta el 7 de julio de 1954 y desde el 16 de noviembre de 1957 
hasta el 29 de agosto de 1964 como lampero, ayudante enmaderador, oficial y 
minero, labores realizadas en la modalidad de minas metálicas subterráneas, tal 
como queda corroborado por la declaración jurada del empleador de fecha 30 de 
abril de 2004 que obra a fojas 11 , acumulando un total de 9 años y 5 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. No obstante, las Resoluciones N ° 1449-2005-00/ ONP de 8 de marzo de 2005 , 
N° 0000048809-2004-0NP/DC/DL 19990 de 9 de julio de 2004 y N° 
0000024097-2004-0NP/DC/DL 19990 de 6 de abril de 2004, le reconocen al 
actor 2 años y 2 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 
Respecto a la aportaciones no reconocidas, es pertinente precisar que, según el 
artículo 70 del Decreto Ley 19990, para los asegurados obligatorios son 
períodos de aportación los meses, semanas o días en que se presten o se hayan 
prestado servicios que generen hi obligación de abonar las aportaciones, aún 
cuando el empleador o la empresa no hubiese efectuado el pago de aportaciones, 
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pues la fiscalización y efectividad de las aportaciones corre a cargo de la entidad 
administradora como parte de su función tutelar, por 10 que se puede afirmar que 
todas las aportaciones del período del 26 de octubre de 1951 al 29 de agosto de 
1964, conservan su validez. 

7. En consecuencia, considero que el demandante ha acreditado que reúne los 
requisitos legales exigidos para la percepción de una pensión minera, dado que 
las instrumentales que obran en autos demuestran que cumple con el requisito de 
la edad y de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

8. Por tanto, la emplazada arbitrariamente le ha desconocido el derecho 
constitucional a la pensión que asiste al demandante por 10 que, conforme 
dispone el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, debe disponerse que 
pague los costos procesales. 

9. En lo que respecta a las pensiones devengadas, el artículo 81 ° del Decreto Ley 
N ° 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. En cuanto a los intereses el Tribunal Constitucional ha establecido que deben ser 
pagados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1242 y siguientes del 
Código Civil. 

Por estas consideraciones, mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda, 
NULAS las Resoluciones N.O 1449-2005, N. o 000048809-2004 y N.O 0000024097-
2004, Y que se disponga que la emplazada otorgue pensión minera al recurrente con 
abono de pensiones devengadas, intereses legales y costos procesales. 

sr. f // 
ALVAORLANDifr~~ 

Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
SECR ARIO RElATO~ \.) 
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