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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de enero de 2012, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y 
Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

.•.:. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eleodoro Pérez Vásquez 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 104, su fecha 8 de julio de 2011, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 18 de enero de 201 O, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional NP), solicitando que se le otorgue 
pensión de jubilación minera, de acuerdo n o dispuesto en la Ley 25009, en 
concordancia con el Decreto Ley 19990. tmt o, solicita que se disponga el pago de 
devengados, intereses legales, costas y ostos rocesales. 

La emplazada contesta la deman a alegando que los documentos presentados 
por el actor no constituyen elemento suficiente probatorio puesto que no han sido 
complementados con otros que gener n convicción; además la persona que suscribe los 
certificados de trabajo no ha acredit ao su representatividad. 

El Quinto Juzgado Civ' de Huancayo, con fecha 30 de setiembre de 201 O, 
declara fundada la demanda e siderando que el demandante acredita 28 años, 9 meses 
y 2 días de aportes, por lo qu tiene derecho a percibir la pensión solicitada. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la 
por estimar que el actor no ha realizado el aporte mínimo exigido para tener 

dere o la pensión minera. 
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FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

J. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAffC 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. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
/ minera conforme a la Ley 25009. En consecuencia, su pretensión está comprendida 

¿ en el supuesto previsto en el fum.lam~nlu 37.b) de la referida sentencia, motivo por 
el cual se analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. Conforme al primer párrafo de los artícul 2 de la Ley 25009, los trabajadores 
que laboren en minas subterráneas f en recho a percibir pensión de jubilación 
entre los 45 y 50 años de edad, s· npre 1e acrediten 20 años de aportación, de los 
cuales 10 años deben corresp oer a t ajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

De otro lado, el artículo 1 del De eto Ley 25967, vigente desde el 19 de diciembre 
de 1992, establece que para ob ner una pensión de j ubilación en cualqu iera de los 
distintos regímenes pensiona os, se debe acred itar haber efectuado aportaciones 
por un período no menor de O años. 

5. De la copia del Docume to Nacional de Identidad que obra a fojas 1 se colige que 
el demandante cumpl ió os 45 años de edad el 3 de julio de 1980. 

6. De la Resolución 85 112-2011-0NP/DC/DL 19990 (f. 46 del Expediente 
Administrativo) y de la Resolución 56876-2007-0NP/DC/DL 19990 (f. 122 del 

pediente Administrativo) y del Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 115 del 
ediente Administrativo), se advierte que se le denegó la pensión porque 

camente acred itó 9 ai'íos y 2 meses de aportes. 
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7. Este Colegiado en la STC 4762-2007-PAtrC (Caso Tarazana Valverde) y su 
resolución aclaratoria, ha establecido Jos criterios para el reconocimiento de 
periodos de aportaciones que no han sido considerados por la ONP. 

8. Para acreditar aportaciones y el cumplimiento de los requisitos legales que 
configuran el derecho, el demandante ha adjuntado copia legalizada por notario de 
Jos siguientes documentos: 

a) CONTRATA DE .MfNAS VÍCTOR ZÁRATE CÓRDOVA. Se aprecia que el 
recurrente prestó servicios a la Cía de Minas Buenaventura S.A. en su unidad 
minera de Julcani, como ayudante de mina (interior mina-socavón), por el 
periodo del 3 de noviembre de 1970 al JI de setiembre de 1982: certificado (f. 
4), declaración jurada (f. 5), hoja de compensación por tiempo de servicios (f. 6) 
y boletas de pago correspondientes al mes enero de 1979 y marzo 1982 (f. 7 y 

// 8). 

b) CONTRATA DE MINAS VÍCTOR ZÁRATE CÓRDOVA. Se aprecia que el 
recurrente prestó servicios a la Cía de Minas Buenaventura S.A. en su unidad 
minera de Julcani, como ayudante de mina (interior mina-socavón), por el 
periodo del 14 de febrero de 1985 al 28 de febrero de 1993: certificado (f. 9), 
declaración jurada (f. 1 0), hoja de liquidación de compensación por tiempo de 
servicios (f. 11) y boletas de pago (f. 12 al 17). 

9. En consecuencia, el actor ha acreditado 19 años y 1 O meses de aportes adicionales, 
los que sumados a los 9 años y ese de aportes reconocidos por la emplazada, 
hacen un total de 29 años d porta 'ones al régimen del Decreto Ley 19990, los 
cuales son suficientes para accede a la pensión de jubilación minera, como se ha 
señalado en los fundamentos 3 y . 

1 O. Respecto de las pensiones aevengadas, éstas deben ser abonadas conforme Jo 
establece el artículo 81 de Decreto Ley 19990. Asimismo, el pago de los intereses 
legales deberá realizarse e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1246 del Código 
Civil. 

11. En la medida en e, en este caso, se ha acreditado que la ONP ha vulnerado el 
recho constituc· nal a la pensión, corresponde, de conformidad con el artículo 56 
1 Código Pro sal Constitucional, ordenar a dicha entidad que asuma los costos 

rocesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
entencia. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión; en consecuencia, NULAS las Resoluciones 85112-2004-0NP/DC/DL 
19990 y 56876-2007-0NP/DC/DL 19990. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior de la vulneración del derecho a la pensión, 
ordena a la ONP que cumpla con otorgar al actor una pensión de jubilación minera, 
de conformidad con los artículos l y 2 de la Ley 25009, en concordancia con el 
Decreto Ley 19990 y los fundamentos expuestos en la presente sentencia, más el 
pago de devengados, intereses legales y costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
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