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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fidel Toribio Mendoza 
contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 123, su fecha 10 de enero de 2007, que declaró infundada la demanda de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de junio de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare la 
inaplicabilidad de la Resolución N. 0 0000031719-2005-0NP/DC/DL :9990, de 
fecha 14 de abril de 2005, y que en consecuencia se expida nueva resolución en la 
cual se restituya el derecho a su pensión de jubilación minera conforme al artículo 3° 
de la Ley N. 0 25009 y al artículo 15° del Decreto Supremo N. 0 029-89-TR. Solicita 
asimismo el pago de devengados, intereses y costos procesales. 

La ONP deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y, 
contestando la demanda, alega que la misma resulta ser infundada por cuanto el actor no 
cumple con el requisito rel · o a os años de aportación exigidos por el artículo 1° del 
Decreto Ley N. 0 25967. 

El Quincuagésim exto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
23 de julio de 2007, d~ aró infundada la excepción d ucida por la ONP e infundada la 
demanda de amparo, por considerar que el recu nte no cumple con los requisitos 
1 les para obtener una pensión de jubilación m· era dentro del alcance de la Ley N. o 

9. 

La recurrida confirma la apelada 
uisito exigido por el artículo 1° de 

siderar que el actor no cumple con el 
ey N .0 25967 . 
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FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC N. 0 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido eseL.:ial 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. 

2. En el presente caso, el demandante solicita el otorgamiento de una pens10n de 
jubilación minera proporcional conforme a la Ley N. 0 25009. Por consiguiente , su 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la 
citada sentencia, por lo que corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

3. Conforme al segundo párrafo de los artículos 1° y 2° de la Ley N. 0 25009, los 
trabajadores que laboren en centros de producción minera tienen derecho a percibir 
pensión de jubilación entre los 50 y 55 años de edad, siempre que acredite, el 
número de años de aportación previsto en el Decreto Ley 19990 hasta el 18 de 
diciembre de 1992; y con fecha posterior en el Decreto Ley N .0 25967. 

4. Del Documento Nacional de Identidad, corriente a fojas 1 O, se advierte que el actor 
nació 24 de abril de 1946; por lo tanto, cumplió la edad requerida para obtener la 
pensión solicitada el 24 de abril de 1996. Ahora, cabe analizar si cumple con los 
años de aportaciones conforme al Decreto Ley N.0 25967. Al respecto, conforme al 
Decreto Ley N .0 25967, para obtener pensión de jubilación minera proporcional se 
necesita acreditar como mínimo 20 años de aportaciones. 

5. De la resolución cuesfonada, 1 Cuadro Resumen de Aportaciones y del 
certificado de trabajo obrantes a ojas 2, 3 y 4, respectivam nte, se desprende que el 
recurrente ha acreditado 15 a- s de aportaciones al Siste a Nacional de Pensiones, 
por lo que no reúne los re sitos para el otorgamiento e una pensión de jubilación 
minera proporcional co orme al régimen de la y N. 0 25009 y al Decreto Ley 
N. 0 25967. Siendo así a presente demanda result mfundada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitu uso de las atribuciones que le 
confi re la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declara INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico 
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