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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Altuna Mozo 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 96, su fecha 30 de mayo de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.o 
0000112085-2006-0NPIDC/DL 19990, y que, en consecuencia, se le otorgue la pensión 
de jubilación minera dispuesta en la Ley N.O 25009, a partir del 5 de mayo de 2002, con 
abono de los devengados e intereses legales spondientes. Manifiesta haber 
laborado al interior de mina-socavón y cont con 21 -os de aportaciones. 

La emplazada contesta la demanda sor ltando que se la declare improcedente. 
Refiere que el recurrente no ha acreditado nir los requisitos para el otorgamiento de 
una pensión de jubilación minera. 

El Séptimo Juzgado Espec' izado Civil de Trujillo, con fecha 19 de noviembre 
de 2007, declara fundada, en arte, la demanda considerando que el demandante ha 
reunido los requisitos para acceder a la pensión solicitada, e improcedente respecto al 
abono de intereses legales. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
(la estimando que el demandante no ha acreditado el requisito referido a las 

es. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, se ha señalado que fonnan 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 estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita una pensión de jubilación minera como trabajador de mina 
subterránea, de confonnidad con lo dispuesto en la Ley N.o 25009 y su reglamento. 

Análisis de la controversia 

3. Según los artículos 1 ° Y 2° de la Ley N.o 25009, los trabajadores que laboren en 
minas subterráneas o los que realicen labores 'f€ amente extractivas en las minas a 
tajo abierto tendrán derecho a percib' a pensió de jubilación a los 45 y 50 años 
de edad, siempre que acrediten y 25 años d aportaciones, de los cuales 10 años 
deberán corresponder a labores efectivas en cha modalidad. 

4. De la Resolución N.o 0000112085- 06-0NPIDCIDL 19990 del 17 de noviembre 
de 2006, se desprende que a la emandante se le denegó la pensión de jubilación 
minera, con el argumento de e, si bien nació el 5 de mayo de 1957 y cesó el 30 de 
junio de 1992, no acreditó ontar con aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones 
(f. 2). / 

5. Cabe señalar que el planteamiento utilizado por este Tribunal para evaluar el 
cumplimiento del requisito referido a las ' aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones se origina en la comprobación de la vinculación de naturaleza laboral 
entre el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de 
origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. En 
efecto, de la previsión legal contenida en los artículos 11 ° y 70° del Decreto Ley N. ° 
19990, concordante con el artículo 13° del indicado texto legal, este Tribunal ha 
interpretado de manera unifonne y reiterada que las aportaciones de los asegurados 
obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar de su condición de trabajadores. 



, ~ , l 
:', ' , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\. 

IIIIIIIIIIIII~IIII!IIIIIIII!I I IIIIIIII 
EXP. N.O 03723-2008-PAlTC 
LA LIBERTAD 
TEÓFILO AL TUNA MOZO 

6. Por lo indicado, 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. 

7. Además, conviene precisar que para demostrar periodos de aportación en el proceso 
de amparo, se debe seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PAlTC (Caso Tarazona Valverde). 

8. Al respecto, para acreditar las aportaciones reclamadas, el recurrente ha presentado 
los siguientes medios probatorios: 

8.1 Certificado de Trabajo (f. 4) Y Declaración Jurada (f. 5), en original, emitidos 
por el Ing. Abelardo J. Castro, Administrador Judicial de la Sucesión José 
Arístides Castro Gamboa, Carbonífera San Benito, que indican sus labores 
como obrero barretero al interior de mina, desde el 24 de febrero de 1971 hasta 
el 30 de junio de 1992. 

8.2 Partida N.O 20001123 del Registro Público de Minería (f. 7 del cuaderno del 
Tribunal), en copia certificada, que indica el se- Abelardo Juvenel Castro 
Vereau es el administrador de lo . nes dejados r el causante don Arístides 
Castro Gamboa. 

9. En consecuencia, el años, 4 meses y 6 días de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pe IOnes por lo que le corresponde la pensión 
solicitada. 

10. Respecto al pago de las pensiones devengadas, estas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81° del Decreto Ley N.o 19990, para lo cual se tendrá en 
cuenta la fecha de apertura del Expediente en el que consta la solicitud de la pensión 
denegada. . 

1. Asimismo, corresponde disponer el abono de los intereses legales, de acuerdo con lo 
establecido en la STC 05430-2006-P AlTC (Caso De la Cruz Curasma), donde se ha 
precisado que corresponde abonarlos a tenor de lo estipulado en el artículo 1246° del 
Código Civil. 

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

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
de acceso a la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución N.o 0000112085-
2006-0NPIDCIDL 19990. 

2. Ordenar que la emplazada otorgue al demandante la pensión de jubilación minera, en 
los términos expresados por los fundamentos de la presente sentencia, con abono de 
los devengados e intereses legales correspondientes, así como los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS. 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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