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FRANCISCO GUZMÁN CONTRERAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, a 16 de febrero de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Guzmán Contreras 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
de fojas 79, su fecha 6 de diciembre de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le otor~ue pensión de 
. 'lación minera proporcional conforme a la Ley 25009 y el Decreto Ley 19990. 

mismo, solicita se disponga el pago de los devengados y los intereses legales 
espondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no cuenta con los años de 
aportaciones necesarios para el otorgamiento de una pensión de jubilación minera 
proporcional conforme a la Ley 25009. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 28 de agosto de 
2006, declara infundada la demanda alegando que el actor no tiene la edad ni los aportes 
necesarios para el otorgamiento de una pensión de jubilación minera proporcional, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 25009. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, esk Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
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protegido por el derecho fundamental a la penSlOn 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. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
minera proporcional conforme a la Ley 25009. En consecuencia la pretensión del 
recurren te 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 10 años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

Asimismo el artículo 3 de la precitada ley establece que "en aquellos casos que no se 
cuente con el número de aportaciones referido en el artículo 2 (para el caso, de 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 de 10 años". En 
concordancia con ello, el artículo 15 del Reglamento de la Ley 25009, Decreto 
Supremo 029-89-TR, señala que los trabajadores a que se refiere el artículo 1 de la ley, 
que cuenten con un mínimo de diez (lO) o quince (15) años de aportaciones, pero 
menos (k 20, 25 y 30 años, según se trate de trabajadores de minas subterráneas o a tajo 
abierto () de trabajadores de centros de producción minera, tienen derecho a percibir 
una pen.; ión proporcional a razón de tantas avas partes como años de aportaciones 
acrediten en su respectiva modalidad de trabajo. 

De otro lado el artículo 1 del Decreto Ley 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 
1992, eSlablece que para obtener una pensión de jubilación, en cualquiera de los 
distintos regímenes pensionarios, se debe acreditar haber efectuado aportaciones por un 
período 11 0 menor a 20 años. 

Del Documento Nacional de Identidad del demandante, de fojas 1, se desprende que 
éste cumplió la edad mínima para tener derecho a percibir una pensión de jubilación 
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minera el 3 de setiembre de 1995, por lo que el Decreto Ley 25967 es de aplicación a 
su caso. 

7. Asimi smo de la Resolución 0000023188-2006-0NP/DC/DL 19990, obrante a fojas 2, 
se advierte que la demandada le denegó la pensión de jubilación minera proporcional al 
recurrente por no contar con los 20 años de aportaciones requeridos, pues únicamente 
ha acreditado un mes de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

8. Sobre el particular el inciso d), artículo 7 de la Resolución Suprema 306-2001-EF, 
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP), dispone que la emplazada debe "Efectuar la verificación, liquidación y 
fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar su 
otorgam iento con arreglo a Ley". 

9. Asim ismo en cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, el artículo 11 y 
70 del Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( .. . ) 
están obl igados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios 
( ... )", y l: ue "Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, 

/ semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de 
abnar J ~! S aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13, aun cuando el empleador 
(.. no hubiese efectuado el pago de las aportaciones". Más aún, el artículo 13 de esta 
n rm a di spone que la emplazada se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 

act i \'0 si el empleador no cumple con efectuar el abono de las aportac;ones indicadas. 

En el cel ci ficado de trabajo obrante a fojas 6 expedido por la empresa Minera Magistral 
S.R.Lld': .. consta que el actor laboró desde el 12 de febrero de 1976 hasta el 5 de agosto 
de l n7. como palanero y caporal interior mina. 

11. En tal sent ido el demandante ha acreditado 11 años y 6 mes de aportaciones al Sistema 
Nacio::JI de Pensiones, incluido el mes reconocido por la demanda, por lo que no reúne 
los requi-: itos necesarios para el otorgamiento de una pensión de jubilación minera 
compL·t:. conforme a la Ley 25009 y el Decreto Ley 25967. 

12. Por co:¡siguiente no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 
constitu ,-' ionales del recurrente, la demanda debe ser desestimada. 

Por estos :undamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constituci ¡ ,Jolítica del Perú 
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Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
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