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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de marzo de 2011, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y 
Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

~SUNTO 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Juan Caso Segura 

contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 97, su fecha 13 de agosto del 2010, que declaró 
infundada la demanda de autos. ' 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional CONP), solicitando que se le otorgue " n de jubilación minera conforme 
a la Ley 25009 y al Decreto Supremo O -89-T ; reconociéndole el 100% de la 
remuneración de referencia, reintegros e incremen s dejados de percibir, así como los 
intereses legales costas y costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda s Icitando que se la declare improcedente, 
argumentando que el autor no acredita la aportaciones requeridas para disfrutar de la 
pensión de jubilación minera. 

El Primer Juzgado Especializ do en lo Civil de Huancayo, con fecha 30 de 
noviembre del 2009, declara fund a la demanda por considerar que el actor cumple los 
requisitos legales para gozar e una pensión completa de jubilación minera en 
aplicación de la Ley 25009. 

La Sala Civi l compe ente revoca la apelada y la declara infundada, por considerar 
que no se le puede otorgar la pensión minera al actor, por haber laborado como tal antes 
de la . encia de la Ley 25009. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAITC 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 disfrute de tal derecho 
y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir pronunciamiento. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita pensión de jubilación minera conforme a lo establecido en la 
Ley 25009. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un 
análisis de fondo. 

§ Análisis de la controversia 

3. Conforme al primer párrafo de los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, los trabajadores 
que laboren en minas subterráneas tienen derecho a percibir pensión de jubilación 
entre los 45 y 50 años de edad, siempre que acrediten 20 años de aportación, de los 
cuales 10 años deben corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad . 

4. De la copia del Documento Nacional de Identidad, obrante ojas 1, se desprende 
que el demandante cumplió los 45 años de edad el 5 de . lembre e 1999. 

5. El Tribunal Constitucional en la STC O 
Val verde), y en 
reconocimiento de 
ONP. 

TC (Caso Tarazona 
ecido criterios para el 

n sido considerados por la 

6. Para acreditar aportaciones y el cumplimie;rto de los requisitos legales que 
configuran el derecho, el demandante ha adj ntado, en copia legalizada notarial, los 
siguientes documentos expedidos por los pleadores : 

Contrata de Minas Víctor Zarate . rdova 

a) Certificado de Trabajo que consigna que el actor trabajó en calidad de lampero 
(inter· ·na-socavón) desde el 3 de enero de 1972 hasta el 30 de octubre de 
1 f. 1 
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b) Liquidación por tiempo de serVICIOS por todo el periodo consignado en el 
certificado de trabajo de fojas 12 (f. 14). 

c) Boletas de pago suscritas por el empleador Víctor Zarate Córdova con fecha 
junio,julio, agosto, setiembre y octubre de 1981 (f. 15-19). 

Con dichos documentos acredita un total de 9 años, 9 meses y 27 días de aportes. 

Empresa Nacional de Ferrocarriles S. A. (ENAFER S.A.) 

a) Certificado de Trabajo que consigna que el actor trabajó en calidad de obrero 
desde elIde diciembre de 1981 hasta el 18 de setiembre de 1999 (f.20). 

b) Boleta de pago (copia simple) de fecha 1 de junio de 1999 al 30 de junio de 1999 
(f. 21). 

c) Liquidación por tiempo de servicios por todo el periodo consignado en el 
certificado de trabajo de fojas 21 (f. 119). 

Con dichos documentos acredita un total de 11 años, 9 meses y 22 días de 
aportes. 

Contrata de Servicios Múltiples Zarate E.I.R.L. 

a) Certificado de Trabajo que consigna que el actor trabajó en calidad de lampero 
(interior mina socavón) desde el 2 de noviembre de 1999 hasta el 15 de junio del 
2000 (f. 22). 

b) Liquidación por tiempo de servicios por todo el periodo consignado en el 
certificado de trabajo de fojas 22 (f. 24). 

Con dichos documentos acredita un total de 7 meses 13 días de aportes. 

7. En consecuencia, sumados los periodos se tie que el actor ha acreditado 22 años, 
3 meses y 2 días de aportes, de los cuales 10 años, 5 meses y 9 días 
correspondieron a labores en interior de ma como lampero. 

8. Consecuentemente, al haberse acr Itado que el actor reúne los requisitos para gozar 
de la pensión de jubilación m' era completa, conforme a los artículos 1 y 2 de la 
Ley 25009, la demanda deb ser estimada. 

Es significativo señal que el régimen de jubilación minera no está exceptuado del 
tope establecido P9 la pensión máxima, pues el Decreto Supremo 029-89-TR, 
Reglamento de la Ley 25009, ha dispuesto que la pensión completa a que se refiere 
la Ley 25009 será equivalente al 100% de la remuneración de referencia del 
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trabajador, sin que exceda del monto máximo de pensión dispuesto por el Decreto 
Ley 19990. 

10. Habiéndose determinado la vulneración del derecho pensionario del demandante, 
conforme al precedente establecido en la STC 5430-2006-AA/TC, corresponde 
ordenar el pago de los devengados, intereses y costos del proceso según lo 
dispuesto por el artículo 81 del Decreto Ley 19990, la Ley 28798, el artículo 1246 
del Código Civil y el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
respectivamente. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la pensión, 
ordena a la emplazada que cumpla con otorgar pensión al actor conforme a los 
fundamentos de la presente sentencia, en el plazo de 2 días hábiles, con el abono de 
las pensiones, devengados, intereses legales y costos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
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