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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de junio de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro César Fierro 
lnga contra la resolución de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 1 O 1, su fecha 3 1 de julio de 2007, que declara improcedente la demanda 
de amparo de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional - ONP, solicitando que se declare sin efecto en parte la Resolución N. 0 

0049-2006-GO.DB.BRC.RR/ONP, de fecha 28 de junio de 2006, por cuanto no 
declara de manera expresa la pensión completa de jubilación minera sin topes que le 
corresponde, vulnerando sus derechos constitucionales a la seguridad soc ial y a la 
pensión. Manifiesta que padece de neumoconiosis en primer estadio de evolución , 
por lo que se le debe otorgar una pensión ¡::.e- p et sin topes equivalente al 100% de 
su remuneración de referencia -fijada· en S/ . ,985.95-, tal como lo establece el 
artículo 20° del Decreto Suprem-o N. 0 02 -89-TR, Reglamento de la Ley de 
Jubilación Minera. 

2. Que en el fundamento 37 de la STC .0 1417-2005-PA/TC publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio dy 005 , este Colegiado ha precisado con carácter 
vinculante que el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión se 
encuentra integrado por tres elementos: el acceso a la ensión, el no ser privado 
arbitrariamente de ella y la pensión mínima. 

3. Que en el presente proceso, la pretensión consiste en que la 
emplazada pronuncie de manera expresa qu al recurrente le corresponde una 
pensión de jubilación minera que sirva como ferente para que la AFP pertinente le 
otorgue la pensión de jubilación corres diente, lo cual, a todas luces, no se 

cuentra referido al contenido esencial 1 derecho a la pensión protegido a través 
d 1 amparo. 
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4. Que asimismo, la emplazada no es la entidad competente para determinar si al 
demandante le corresponde una pensión de jubilación minera, dado que éste se 
encuentra bajo el régimen del Sistema Privado de Pensiones. 

5. Que por tanto, de acuerdo a los criterios de procedibilidad establecidos en el 
fundamento 37 de la sentencia precitada, y en concordancia con el artículo VII del 
Título Preliminar y el artículo 5°, inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional, la 
presente demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

ETOCRUZ 7 


		2017-08-16T21:35:28+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




