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EXP. N. 0 03949-2009-PA/TC 
JUNÍN 
RJCARDO TRUJILLO RAMOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Trujillo Ramos 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 85, su fecha 19 de junio de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos . 

. ~ fNTECEDENTES 

~ V El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución N.0 911-93, 
de fecha 29 de setiembre de 1993; y que en consecuencia, se emita una nueva 
resolución otorgándole pensión de jubilación minera conforme a los artículos 1 y 2 de la 
Ley 25009, y al artículo 10 de su reglamento, Decreto Supremo 029-89-TR. Asimismo, 
solicita el pago de las pensiones devengadas, costos e intereses legales 
correspondientes. 

La emplazada deduce la excepción de incompetencia y, sin perjuicio de ello, 
contesta la demanda expresando que la pretensión está dirigida al reconocimiento de 
años de aportes, lo cual contraviene la naturaleza restitutiva del proceso de amparo. 
Aduce que el actor no acredita años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, para 
tener derecho a pensión de jubilación minera en la modalidad de minas subterráneas, 
pues los certificados de trabajo presentados no son idóneos según lo señala en el 
artículo 54 del Decreto Supremo 011-74-TR. 

El Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 29 de diciembre de 2008, 
declara infundada la demanda por considerar que con el certificado de trabajo adjuntado 
el demandante ha acreditado haber realizado labores en mina subterránea sólo por 
espacio de 5 años y 2 meses y 5 días, con lo cual no alcanza el mínimo de 1 O años de 
trabajo efectivo en dicha modalidad conforme lo establece el artículo 2 de la Ley 25009, 
Jubilación minera. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
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demanda por considerar que para dilucidar la pretensión se requiere de un proceso que 
cuente con etapa probatoria, la cual no está prevista en el proceso de amparo. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 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 el goce de dicho derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

~2. El demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación minera conforme a 
~ • la Ley 25009, y su reglamento, el Decreto Supremo 029-89-TR. En consecuencia, la 

pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el Fundamento 37.b) de la 
STC 1417-2005-PA, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, de jubilación minera, preceptúan que la edad de 
jubilación de los trabajadores mineros será a los 45 años de edad, cuando laboren en 
minas subterráneas, siempre que hayan acreditado 20 años de aportaciones, de los 
cuales 1 O años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha 
modalidad. 

4. De acuerdo con la copia del Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 1 O, 
el demandante nació el3 de abril de 1937, por lo tanto, cumplió los 45 años de edad, 
el 3 de abril de 1982. 

5. De la resolución cuestionada, obrante a fojas 11 , se desprende que la demandada le 
denegó la pensión aduciendo que se había comprobado que el actor laboró como 
empleado desde el año 1969 hasta la fecha de su cese, el 2 de abril de 1991 . 

6. Cabe precisar que las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral 
deben ser sometidas a una valoración conjunta, tanto de contenido como de forma, 
siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es 
brindar protección al derecho a la pensión. Conviene señalar que para acreditar 
periodos de aportación en el proceso de amparo, se deben seguir las reglas indicadas 
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en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA, así como su resolución de 
aclaración. 

7. A fin de acreditar sus aportaciones el demandante ha presentado copia legalizada del 
certificado de trabajo y de la declaración jurada, ambas expedidas por la Compañía 
Minera Atacocha S.A.A., obrantes a fojas 12 y 13, respectivamente, en las cuales se 
deja constancia de que laboró como lampero mina en calidad de obrero, del 25 de 
julio de 1958 al 30 de setiembre de 1963, y que fue promovido a empleado para 
desempeñar el cargo de tareador en la sección mina, del 1 de octubre de 1963 al 2 de 
abril de 1991, con lo cual el demandante acredita tener más de 30 años de aportes al 
Sistema Nacional de Pensiones. 

Cabe indicar que, aun cuando de los documentos mencionados se desprende que el 
actor ha sido promovido de obrero a empleado, ello no puede esgrimirse como 
argumento para denegarle la pensión de jubilación toda vez que conforme se 
observa a fojas 13, el propio empleador reitera que don Ricardo Trujillo Ramos, 
durante todo su periodo de prestación de servicios en dicha empresa ha laborado en 
minas subterráneas. 

9. Por consiguiente, ha quedado acreditado que el demandante cumple los requisitos 
establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, para acceder a una pensión de 
jubilación minera desde el momento de su cese laboral, esto es, desde el 2 de abril 
de 1991. 

1 O. En cuanto a los devengados, estos deben ser abonados de conformidad con el 
artículo 81 del Decreto Ley 19990, es decir, desde los doce meses anteriores a la 
presentación de la solicitud, esto es, el29 de setiembre de 1993. 

11. Según lo establecido en precedente 05430-2006-P NTC, corresponde ordenar el 
pago de los montos dejados de percibir (devengados y reintegros) y los intereses 
generados conforme al artículo 1246 del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión del demandante; en consecuencia, NULA la Resolución 911-
93, de fecha 29 de setiembre de 1993. 
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2. Ordenar a la emplazada que emita resolución otorgándole pensión de jubilación 
minera al recurrente conforme a la Ley 25009 y al Decreto Ley 19990, y de acuerdo 
con lo expuesto en los fundamentos 1 O y 11 de esta sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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