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TRI: NAL CONSTITUCIONAL 

EXP N ° 01538-2014-PA/TC 
LIMA 
JULIO RONDÁN MACEDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2017, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 
Narváez, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia, sin la intervención del magistrado Urviola Hani, por 
encontrarse con licencia el día de la audiencia pública y con los fundamentos de voto de 
os magistrados Ledesma Narváez y Ramos Núñez que se agregan. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Rondan Macedo contra 
la resolución de fojas 268, su fecha 9 de enero de 2014, expedida por la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpuso demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 41818-
2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 16 de mayo de 2005; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión minera proporcional conforme a la Ley 25009 y su reglamento, con el 

los montos devengados e intereses legales correspondientes. 

a emplazada contestó la demanda y solicita que esta sea declarada improcedente 
egando que el proceso de amparo no es la vía idónea para el reconocimiento de 

aportes adicionales. 

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 23 de julio de 2012, declaró 
improcedente la demanda por considerar que no puede acogerse la pretensión del actor 
toda vez que para estimar acreditados los aportes de los periodos referidos por el 
demandante se requerirá de actuación probatoria complementaria, para la cual no resulta 
suficiente la facultad contenida por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se otorgue al demandante pensión minera 
proporcional conforme a la Ley 25009, por haber laborado como trabajador de mina 
a tajo abierto. 
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En reiterada jurisprudencia, este Tribunal 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 el goce de tal derecho, y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir pronunciamiento estimatorio. 

Fluye de autos que la pretensión del accionante está comprendida en el mencionado 
supuesto, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

4. La Ley 25009, en el primer párrafo de los artículos 1 y 2, respectivamente, establece 
que los trabajadores que realicen labores en minas a tajo abierto tienen derecho a 
percibir pensión de jubilación a los 50 años de edad, y que para acogerse al beneficio 
de percibir una pensión completa de jubilación a cargo del Sistema Nacional de 
Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19990, se requiere que acrediten 25 años de 
aportaciones, de los cuales 10 años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado 
en dicha modalidad. 

5. Por su parte, el artículo 3 de la referida ley establece que en aquellos casos en que no 
se cuent- con el número de aportaciones referido en el artículo 2, esto es, veinticinco 

de aportaciones cuando se trata de trabajadores que laboran en minas a tajo 
abierto, el Instituto Peruano de Seguridad Social abona la pensión 

orcional tomando como base los años de aportación establecidos en dicha ley, 
en ningún caso será menor de diez (10) años. En concordancia con ello, el 

artículo 15 del reglamento de la Ley 25009, aprobado por el Decreto Supremo 029-
89-TR, señala que los trabajadores de minas a tajo abierto que cuenten con un 
mínimo de 10 pero menos de 25 años de aportaciones tienen derecho a percibir una 
pensión proporcional a razón de tantas ayas partes como años de aportaciones 
acrediten. 

6. Sin embargo, la pensión de jubilación minera proporcional de los trabajadores que 
realizan laboran en minas a tajo abierto regulada en el artículo 3 de la Ley 25009 se 
encuentra derogada desde el 19 de diciembre de 1992, fecha en que, por disposición 
del artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener una pensión de jubilación se debe 
acreditar haber efectuado aportaciones por un período no menor de 20 años. 

7. A fojas 26 de autos obra una copia del documento nacional de identidad expedida a 
favor del demandante. Consta en dicho documento que el actor nació el 4 de junio de 
1934; por lo tanto, en su condición de trabajador que realizó labores en mina a tajo 
abierto, cumplió el requisito etario —50 años— el 4 de junio de 1984, siendo de 
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aplicación la normativa que corresponde antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 
25967. 

. Cabe mencionar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como 
en su resolución aclaratoria, este Tribunal ha establecido en calidad de precedente las 
reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo y detallado 
los documentos idóneos para tal fin. 

94 De la Resolución 41818-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 16 de mayo de 2005 
(fojas 2), y del Cuadro de Resumen de Aportaciones (fojas 3), se advierte que al 
demandante se le deniega la pensión de jubilación de jubilación minera solicitada 
porque al 18 de diciembre de 1992 no reúne los años de aportación en la modalidad 
requeridos por la Ley 25009 para acceder a la pensión de jubilación minera bajo los 
alcances del Decreto Ley 19990. 

Del Expediente Administrativo 00900039805, correspondiente al demandante, que se 
encuentra incorporado al expediente del Tribunal, de fojas 56 a 219, se observa que 
la emplazada, mediante Resolución 6984-2010-0NP/DPR/DL 19990, de fecha 6 de 
octubre de 2010 (fojas 66), declara infundado el recurso de apelación interpuesto por 
el actor contra la Resolución 41818-2005-ONP/DC/DL 19990, en razón de que el 
actor, al 30 de julio de 1991, fecha de cese de sus actividades laborales, acredita un 
total de 12 años y 2 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, los 

luyen 1 año y 8 meses de aportaciones reconocidos en la resolución 
da; en consecuencia, no acredita un mínimo de 15 años completos de 

tones al Sistema Nacional de Pensiones efectuados como trabajador de 
tros de producción minera, metalúrgica y siderúrgica para el otorgamiento de 

pensión de jubilación minera. 

11. Asimismo, consta en el Cuadro de Resumen de Aportaciones de fecha 28 de 
septiembre de 2010 (fojas 71) que los 12 años y 2 meses de aportaciones 
reconocidos por la ONP mediante la Resolución 6984-2010-0NP/DPR/DL 19990, de 
fecha 6 de octubre de 2010, corresponden al periodo comprendido de 1958 al 70. 

12. Sobre el particular, de las copias legalizadas del certificado de trabajo expedido por 
la Compañía Minera Santo Toribio S.A. (fojas 4), la liquidación por tiempo de 
servicios (fojas 5) y las boletas de pago (fojas 6 a 11), se evidencia que el actor 
laboró desde el 15 de enero de 1958 hasta el 30 de julio de 1968 como capataz de 
planta de flotación (tajo abierto), periodo en el que acumuló un total de 10 años, 6 
meses y 15 días de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

13. Lo expuesto en los fundamentos 10 a 12 supra permite concluir que el actor cuenta 
con el número de aportes previsto en el artículo 3 de la Ley 25009, concordante con 
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el artículo 15 de su norma reglamentaria. Por tanto, cumple las exigencias (esto es, 
edad y años de aportaciones de trabajo efectivo prestado en mina a tajo abierto) 
establecidas en los artículos 1 y 2 de la ley precitada, por lo que debe acceder a la 
pensión de jubilación minera proporcional. 

14. En cuanto a las pensiones devengadas, estas deben ser abonadas conforme lo 
establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990 y en la forma señalada por la Ley 
28798. 

15. En consecuencia, habiéndose acreditado la vulneración del Derecho pensionario de la 
demandante, corresponde ordenar el pago de los devengados, intereses y costos del 
proceso según lo dispuesto por el artículo 81 del Decreto Ley 19990, el artículo 1246 
del Código Civil y el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
respectivamente. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho a 
la pensión del demandante; en consecuencia, NULAS la Resolución 41818-2005-
ONP/DC/DL 19990, de fecha 16 de mayo de 2005, y la Resolución 6984-2010-
ONP/DPR/DL 19990, de fecha 6 de octubre de 2010. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena a la emplazada que 
cumpla con otorgar al demandante una pensión de jubilación minera proporcional 
dentro de los alcances de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 25009, en concordancia con 
el Decreto Ley 19990 y los fundamentos expuestos en la presente sentencia, con el 
abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

En el presente caso, si bien coincido con que el presente proceso de amparo sea 
declarado FUNDADO, considero necesario precisar que respecto a los intereses legales, 
el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia emitida en el Expediente 02214-2014-
PA/TC, ha precisado que "[...] el interés legal aplicable en materia pensionaria no es 
capitalizable", extremo que tiene carácter de doctrina jurisprudencia) vinculante. 

S. 

LEDESMA N ÁEZ 



S. 

RAMOS NÚÑEZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

s. Sin embargo, deseo precisar que no estoy de 
amento 15 de la sentencia. Y es que, respecto a los 

diante auto emitido en el Expediente 2214-2014-PA/TV 
doctrina jurisprudencial vinculante, que el interés legal 

le no es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código 

Comparto lo decidido por mis cole 
acuerdo con lo señalado en el fun 
intereses legales, este Tribunal 
ha establecido, en calidad d 
aplicable en materia pensio 
Civil. 
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