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EXP. N. º 01593-2008-PA/TC 
JUNÍN 
MARCIAL VALLADOLID CONCE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de agosto de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcial Valladolid Conce 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 82, su fecha 29 de enero de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare la 
inaplicabilidad de la Resolución N.º 0000076983-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 1 
de octubre de 2003, y que en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación conforme 
a la Ley N. 0 25009, el Decreto Ley N. 0 19990 y su reglamento, el Decreto Supremo N.º 
O 11-7 4-TR. Asimismo solicita el pago de devengados, intereses legales y costos del 
proceso. 

Con fecha 26 de septiembre de 006, la emplazada contesta la d anda y alega 
que la misma es improcedente por uanto no existen los supuestos abilitantes para 
interponer el proceso de amparo p cuanto no se ha vulnerado el co enido del derecho 
al acceso a una pensión; más n si al amparo del principio d legalidad no se ha 
constatado que el recurrente ya cumplido con los requisitos gales para obtener la 
pensión que solicita. 

El Quinto Juzgado specializado en lo Civil de Hu ayo, con fecha 6 de agosto 
de 2007, declara fundada la demanda de amparo, por c 1siderar que el recurrente ha 
cumplido con los requisitos legales para obtener pensió Be jubilación minera dentro del 
alcance de la Ley N.º 25009. 

La recurrida revoca la apelada y decl 
onsiderar que a la fecha de la contingencia no se 

improcedente la demanda, por 
contraba vigente la Ley N.º 25009. 
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FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC N.º 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial 
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 la obtención de tal 
derecho y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de merito. 

2. En el presente caso, el demandante solicita el otorgamiento de una pensión de 
jubilación minera conforme a la Ley N.º 25009, el pago de los devengados, intereses 
legales y costos del proceso. Por consiguiente, su pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. El demandante cesó en sus labores mineras el 30 de diciembre de 1978, según se 
desprende de los certificados de trabajo (copias legalizadas) presentados a fojas 2 y 
3. Por lo tanto, en el momento en que se produjo la contingencia aún no se 
encontraba en vigor la Ley N.º 25009, Ley de Jubilación Minera, del 24 de enero de 
1989, por lo que corresponde analizar la pretensión dentro de los alcances de la 
legislación vigente en aquel entonces, esto es, el Decreto Supremo N.º 001-74-TR. 

4. Conforme al artículo 1º del Decr remo N.º 001-74-TR, del 26 de febrero de 
1974, se estableció que "l traba· dores de las minas metálicas subterráneas 
tendrán derecho a obt er su p sión de jubilación de acuerdo a la siguiente 
escala: a los 55 añ de edad, s que hayan trabajado en esas condiciones cinco 
años o más [. . .] ' ' 

5. Se observa del Certifica de Trabajo emitido por Servicios M' ples Zarate EIRL 
de la Cía. De Minas uenaventura S.A. que el recurrente oró como Maestro 
Enmaderador en el i erior de la mina- socavón, del 2/1/197 1 30/12/1978, con lo 
cual acredita 7, años 11 meses y 28 días; además, eUo está rroborado con la Hoja 
de Liquidación que obra a fojas 5 en copia legalizada. 

6. En cuanto al cumplimiento del requisito referido 
Documento Nacional de Identidad, de fojas 1, del c 
edad mínima para tener derecho a percibir una pen · 
agosto de 1988, por lo que reúne los requisit 
jubilación minera. 

a edad, el actor adjunta su 
se desprende que cumplió la 

n de jubilación minera el 1 O de 
ara percibir una pensión de 

Consecuentemente, en atención a la fecha de 1 contingencia y al cumplimiento por 
parte del actor de los requisitos exigidos po el Decreto Supremo N.º 001-74-TR, 
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para efectos de acceder a una pensión de jubilación minera, la demanda debe ser 
estimada. 

8. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, éstas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 ºdel Decreto Ley N.º 19990. Así como también el pago de 
los intereses legales deberá realizarse de acuerdo lo dispuesto en el artículo 1246° 
del Código Civil, según lo establecido en la STC 05430-2006-PA. 

9. En este caso, queda acreditado que se ha vulnerado el derecho fundamental a la 
pensión, por lo que corresponde, de conformidad con el artículo 56º del Código 
Procesal Constitucional, ordenar el pago de los costos procesales. 

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

HA RESUELTO 

1. Declara FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la lesión del derecho a la 
pensión. 

2. Ordena que la emplazada le otorgue al demandante la pens10n de jubilación 
conforme al Decreto Supremo 001-74-TR y el Decreto Ley No. 19990, conforme a 
los fundamentos de la presente demanda, abonándose as pensiones devengadas, los 
intereses legales y costos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
. ~·.,,...· 
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