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EXP. N.º 1143-2005-PA/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ DIONICIO V ÁSQUEZ TUESTAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de diciembre de 2005, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, García 
Toma y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Dionicio Vásquez 
Tuestas contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 95, su fecha 5 de enero de 2005, que declara infundada la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
con a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
in licable la Resolución N.º 0000085597-2003-0NP/DC/DL 19990, del 5 de 

oviembre de 2003, que le deniega su pensión de jubilación minera; y que, por 
consiguiente, se acceda a su pedido, con arreglo a los artículo 1 º, 2° y 3° de la Ley N.º 
25009, abonándosele las pensiones y gratificaciones dejadas de percibir, así como los 
intereses de ley. Manifiesta que laboró durante más de 15 años en minas a tajo o cielo 
abierto, por lo que le corresponde pensión proporcional de acuerdo al artículo 3 º de la 
Ley N.º 25009. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, 
argumentando que el actor no ha acreditado haber realizado labores en mina subterránea 
o en mina a tajo abierto y que no ha quedado demostrado que realizó sus labores 
estando expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo declara improcedente la 
demanda, considerando que el actor no ha demostrado haber estado expuesto a los 
ri sgos establecidos en el segundo párrafo del artículo 1 ºde la Ley N.º 25009. 

La recurrida confirma la apelada entendiéndola como infundada, por los mismos 
fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia del expediente N. 0 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial 



.-
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El Peruano el 12 de julio de 2005, 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 su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

2. El objeto de la demanda es que se otorgue al demandante pensión de jubilación 
proporcional a sus años de aportes de acuerdo a la Ley N.º 25009, más los 
reintegros de las pensiones devengadas y los intereses legales. Consecuentemente, 
su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la 
citada sentencia, ya que no percibe pensión alguna, motivo por el cual corresponde 
analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Los artículos 1 º, 2º y 3º de la Ley N.º 25009, así como las disposiciones expuestas 
en su reglamento -Decreto Supremo 029-89-TR-, constituyen las disposiciones 
legales que configuran el derecho constitucionalmente protegido para acceder a la 
pensión reclamada 

4. En el presente caso el actor alega, tanto en su demanda (fojas 5) como en su escrito 
de apelación (fojas 66) y en su escrito de recurso de agravio constitucional (fojas 
126), que laboró en el exterior de la mina y no en un centro de producción minera. 
Para acreditar ello (a fojas 4) presenta el certificado de trabajo en donde se consigna 
que laboró en el "Asiento Minero Sayapullo, en la Superficie "B" (y sólo durante el 
año 1969, como volteador en interior mina). De igual modo (de fojas 102 a 108), 
presenta fotocopias de boletas de pago, en las que se consigna que se desempeño 
como "tornero" y luego en Superficie "B". De ello se desprende que es aplicable la 
normativa referida a los trabajadores de mina a tajo abierto. 

Del Documento Nacional de Identidad que obra a fojas 1, se aprecia que el actor 
nació el 24 de enero de 1950, por lo que alcanzó la edad requerida por la norma el 
24 de enero de 2000. 

En cuanto a los aportes efectuados por el actor, no existe mayor debate ya que de la 
propia resolución cuestionada se aprecia que la emplazada reconoce que el 
demandante ha acreditado un total de 23 años y 2 meses de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

7. En tal sentido, el demandante reúne todos los requisitos legales exigidos para la 
percepción de la pensión de jubilación reclamada y, por consiguiente, se le ha 
desconocido arbitrariamente el derecho constitucional que le asiste, por lo que la 
demandada debe reconocer su derecho a la pensión de jubilación minera. 
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8. Por lo que respecta a las pensiones devengadas, el artículo 81 º 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. 

9. En cuanto a los intereses, en la sentencia recaída en el expediente N.º 0065-2002-
AA/TC, este Colegiado dispuso que ellos deben ser pagados de conformidad con los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil. 

1 O. En relación con el abono de costos y costas procesales, de acuerdo con el artículo 
56° del Código Procesal Constitucional, el Estado sólo puede ser condenado al pago 
de los costos. 

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 con relación al actor la 
Resolución 0000085597-2003-0NP/DC/DL 19990. 

2. Ordenar que la emplazada otorgue al actor pensión de jubilación proporcional 
conforme a lo dispuesto por el Decreto Ley N.º 25009 y el Decreto Ley N.º 25967, 
más el pago de los reintegros devengados, intereses legales y costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
LANDA ARROYO 
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