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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Olivo Quevedo 
Galarza contra la sentencia de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 139, su fecha 9 de mayo de 2007, que declara improcedente la demanda. 

ANTECEDENTES 

El demandante interpone Acción de Amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000020763-
2005-0NP/DC/DL 19990, y que en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación 
minera conforme a la Ley 25009. Asimismo, solicita el pago de los devengados más 
intereses y el reconocimiento de 24 años y 6 meses de aportes. 

La emplazada contesta a 
probatorios por considerarlos 
improcedentes e ineficaces. 

emanda presentando tacha contra los medios 
neos y solicita que en consecuencia se declaren 

El Trigésimo Octavo J gado Civil de Lima, con fecha 29 de setiembre de 2006, 
declara improcedente la de anda, por considerar que el inc. 2 del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional e ipula que no proceden los procesos constitucio les cuando 
existan vías procedimentales específicas como es el proceso ntencioso -
administrativo. 

La Sala Superior competente confirma la apelada P. r los mismos 
fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/T 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha eterminado el contenido esencial 
al derecho fundamental a la pensión, que e ablece que para la obtención del 
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derecho invocado como objeto de protección se debe acreditar requisitos suficientes 
para el reconocimiento respectivo de tal derecho. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante, en el presente caso, solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
minera conforme a la Ley 25009 y el reconocimiento de 24 años y 2 meses de 
aportaciones, más devengados e intereses. De esta manera su pretensión se 
encuentra comprendida en el supuesto previsto del fundamento 37.b) de la citada 
sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al segundo párrafo del artículo 1 o de la Ley No. 25009, los 
trabajadores que laboren en centros de producción minera tienen derecho a 
percibir pensión de jubilación entre los 50 y 55 años de edad, siempre que en la 
realización de sus labores estén expuestos a los riesgos e toxicidad, peligrosidad 
e insalubridad, según la escala establecida en el reglamento de la presente ley; 
además el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley No. 25009 señala que 
tratándose de los trabajadores de centros de producción minera, se requiere el 
número de años de aportación concordante con el Decreto Ley No. 25967, de los 
cuales 15 años correspondí a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad 

4. El planteamiento utilizad por este Tribunal Constitucional para evaluar el 
cumplimiento del requis ' o de aportaciones dentro del Sistema Nacional de 
Pensiones se origina en a comprobación de la vinculación de naturaleza laboral 
entre el demandante y a entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, 
de origen legal, de es a última en el pago de los aportes a la entidad revisional. 
En efecto, a partir e la previsión legal contenida en los artícul 11 y 70 del 
Decreto Ley 19990, concordante con el artículo 13 del indicado exto legal, este 
Alto Tribunal ha interpretado de manera uniforme y eiterada que las 
aportaciones de los asegurados obligatorios deben tener por realizadas al 
derivar de su condición de trabajadores. 

Por lo indicado, las pruebas que se presenten para a editar el vínculo laboral 
deben ser sometidas a una valoración conjunta t to en contenido como en 
forma, siempre teniendo en consideración que e fin último de este análisis 
probatorio es brindar protección al derecho a la p 

.. , . ·" 
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6. El criterio indicado ha sido ratificado en la STC 04762-2007-P A/TC precisando 
que"[ ... ] en la relación de retención y pago de aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones, el trabajador ocupa una posición de desventaja, pues si bien él 
efectúa la aportación, es el empleador quien la retiene y la paga efectivamente 
ante la entidad gestora, es decir, es el responsable exclusivo de que las 
aportaciones ingresen al fondo de pensiones. Por su parte el empleador, al actuar 
como agente de retención, asume una posición de ventaja frente al trabajador 
por recaer en su accionar la posibilidad de que las aportaciones se realicen de 
manera efectiva, ya que puede retenerla de la remuneración del trabajador pero 
no pagarla ante la entidad gestora, pues el trabajador, en calidad de asegurado 
obligatorio, ocupa un rol de inacción y, por ello, está liberado de toda 
responsabilidad por el depósito de las aportaciones ante la entidad gestora. Ello 
implica también que la entidad gestora frente al empleador mantiene una 
posición de ventaja, ya que le puede imponer una multa por incumplimiento de 
pago de aportaciones retenidas o exigirle mediante los procedimientos legales el 
cobro de las aportaciones retenidas." 

7. Asimismo este Tribunal en el fundamento 26 de la STC N. 0 4762-2007-PA/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, ha señalado 
que para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido 
considerados por la ONP, e de andante con la finalidad de generar suficiente 
convicción en el juez de la raz nabilidad de su petitorio puede adjuntar a su 
demanda como instrumento de rueba, los siguientes documentos: certificados 
de trabajo, las boletas de pa o de remuneraciones, los libros de planillas de 
renumeraciones, la liquidaci es de tiempo de servicios o de beneficios sociales, 
las constancias de aportaci nes de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros 
documentos. 

8. El actor presenta copi s fedateadas de los siguientes certificados de tra JO 
/ 

a) Certificado de trabajo expedido por Cía Minera Condor S.A., e indica que 
trabajó de 1959 a 1975 (f. 26 del cuaderno del Tribunal). 

b) Certificado de trabajo expedido por Cía Minera San Nico s S.A., que indica 
que trabajó de 1977 a 1980 (f. 27 del cuaderno del Trib al). 

e) Certificado de trabajo en copia simple expedido po Cía Minera San Ni colas 
S.A., que indica que trabajó de 1986 a 1987 (f. 14 . 

d) Certificado de trabajo expedido por Minas Arir ua S.A. (f. 31 del cuaderno 
del Tribunal) que indica que trabajó de 1988 io de 1989. 
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e) Certificado de trabajo expedido por Cía Minera Aurifera Eugenia S.A. que 
afirma que trabajó de julio a 30 de diciembre de 1989 (f. 32 del cuaderno del 
Tribunal). 

f) Un Certificado de trabajo expedido por la Minera Cecibar S.A. que indica 
que trabajó de 1983 a 1984 (f. 29 del Cuaderno del Tribunal). 

Los certificados referidos son los únicos documentos sustentatorios de cada 
periodo de labor; por lo que son suficientes y no dan mérito conforme a lo 
establecido en la RTC No 4762-2007-PNTC. 

Cabe precisar que el Carné de la Compañía Minera Cecibar S.A. (f. 36 del 
cuaderno del Tribunal) y la Ficha que alude a la Compañía Minera Cóndor 
S.A. (f. 33 del cuaderno del Tribunal) no causan convicción ya que el 
primero señala como fecha de ingreso el 15 de agosto de 1983, discordando 
con lo indicado en el certificado y el segundo no se aprecia el nombre de la 
persona que firmó dicho documento. 

g) Una copia legalizada de la D claración Jurada del empleador (fojas 35) 
donde se aprecia que el actor i gresó a en Minera Incógnita el 1 de marzo de 
1980. 

h) Certificado de trabajo e copia fedateada expedido por Minera Incógnita 
S.A. (f. 28 del cuade del Tribunal), que acredita que trabajó del 1 de 
marzo de 1980 al 30 agosto de 1981, por un periodo de 1 año, 5 meses y 
29 días, aportes que de ser considerados no se alcanzaría el mínimo de 
aportes para acceder a una pensión. 

9. Asimismo, el actor no acredita haber estado expuesto a riesgos de oxicidad, 
peligrosidad e insalubridad. En consecuencia, dada la necesaria ctuación de 
pruebas adicionales a fin de dilucidar la materia controvertida, eda claro que 
el proceso de amparo resulta, en el presente caso, insuficiente ara tal propósito 
por carecer de estación probatoria, por lo cual queda a s o el derecho del 
accionante para que lo haga valer en la vía correspondiente 

Por estos fundamentos, el Tribunal 
e nfiere la Constitución Política del Perú 

la autoridad que le 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 
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