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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Felipe Ccapira Ccopa contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Huanuco, de fojas 114, su fecha 14 
de diciembre de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución 0000028535-2005-0NP/DC/DLl 9990, de 5 de abril de 2005, 
que le deniega pensión de jubilación, y se expida nueva resolución otorgándole pensión 
minera proporcional al amparo de la Ley 25009 y su reglamento, Decreto Supremo 029-
89-TR. 

La emplazada deduce la excepc10n de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y contesta la demanda, negándola y contradiciéndola, alegando que el 
demandante no cumple con las aportaciones requeridas para acceder a la pensión 
solicitada, puesto que la contingencia se produjo cuando ya se en encontr..tba vigente el 
Decreto Ley 25967, que establece como mínimo 20 años de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

El Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 13 de octubre de 2005, 
declara infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
fundada la demanda, y ordena se emita nueva resolución otorgando pensión de 
jubilación minera proporcional al recurrente, por considerar que alcanza la contingencia 
respecto a la edad requerida en 1993, dentro de los alcances de la Ley Minera 25009, 
que entró en vigor en 1989; por lo que, teniendo en cuenta el principio de especialidad 
de las normas, y habiendo laborado según el certificado de trabajo por 14 años y tres 
meses, el demandante se encuentra dentro del supuesto establecido por el artículo 3 de 
la referida ley de jubilación minera. 

La recu da revoca la apelada, declara improcedente la excepción de falta de 
agotamiento d la vía administrativa e infundada la demanda, por estimar que el actor 
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no reúne los requisitos necesarios para acceder a pensión minera, m padece de 
enfermedad profesional que lo exonere del requisito de las aportaciones. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Colegiado 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 su obtención, 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 pensión de jubilación minera proporcional conforme a lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley 25009; en consecuencia, la 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 a 
los 45 años de edad, siempre que acrediten 20 años de aportaciones, de los cuales 1 O 
deben corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

4. Asimismo, el artículo 3 de la citada ley señala que "en aquellos casos que no se 
cuente con el número de aportaciones referido en el artículo 2 [20 años] el IPSS 
abona la pensión proporcional en base a los años de aportación establecidos en la 
presente ley, que en ningún caso será menor a 10 años". 

5. A su vez, el artículo 1 del Decreto Ley 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 
1992, establece que para obtener pensión de jubilación en cualquiera de los distintos 
regímenes pensionarios, se debe acreditar haber efectuado aportaciones por un 
periodo no menor de 20 años. 

6. Del documento nacional de identidad, obrante a fojas 2, se desrrende que el 
demandante nació el 1 de mayo de 1948 y cumplió los 45 años de edad el 1 de mayo 
de 1993. Asimismo, de la cuestionada Resolución 0000028535-2005-0NP/DC/DL 
19990, corriente a fojas 1, y del certificado de trabajo de fojas 3, se acreditan 14 
años y 3 meses de aportaciones laborando como perforista (interior de minas). 

En consecuencia, el recurrente, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 
25967, no r unía los requisitos para gozar de pensión de jubilación minera 
proporci n de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 25009; por lo tanto, al no haber 
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acreditado un mínimo de 20 años de aportaciones, según lo exige el artículo 1 del 
Decreto Ley 25967, no tiene derecho a pensión de jubilación minera completa ni 
proporcional. 

8. Por consiguiente, no se ha acreditado que la resolución cuestionada lesione derecho 
fundamental alguno del recurrente, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
GARCÍATOM 
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