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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 11 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fidel Flores Oré contra la 
sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 119, su fecha 2 de julio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 73726-2006-
ONPIDCIDL 19990, de fecha 26 de julio de 2006; y que en consecuencia, se le otorgue 
pensión de jubilación de acuerdo a la Ley de Jubilación Minera 25009 y su Reglamento, 
el Decreto Supremo 029-89-TR, con el pago de pensiones devengadas, intereses legales 
y costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda expresando que no ha vulnerado el contenido 
esencial del derecho a la seguridad social del actor, es decir, que no ha vulnerado el 
acceso a las prestaciones de salud y a las pensiones; además, alega que el demandante 
no cumple los requisitos para acceder a una pensión minera. 

El Sexto Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 28 de diciembre de 2007, 
declara fundada la demanda por considerar que el demandante ha acreditado 13 años de 
aportaciones; ha realizado labores mineras expuesto a riesgos de peligrosidad e 
insalubridad, y tiene la edad requerida para que se le otorgue una pensión de jubilación 
mmera. 

La Sala Civil competente revoca la apelada y, reformándola, declara 
improcedente la demanda por estimar que la contingencia ocurrió antes de entrar en 
vigencia la Ley 25009, por lo que al demandante no le corresponde su incorporación al 
régimenjubilatorio aplicable a los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario oficial El Peruano del 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que fonnan parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para el goce de tal derecho y que la titularidad 
del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible 
emitir pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita pensión minera confonne a la Ley 25009 y su Reglamento, 
el Decreto Supremo 029-89-TR, con el abono de las pensiones devengadas, 
intereses legales y costos del proceso. 

Análisis de la controversia 

3. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009 preceptúan que los trabajadores mineros se 
jubilarán 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. 

4. De acuerdo con la copia del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1 el 
demandante nació el 30 de abril de 1936, en consecuencia, el 30 de abril de 2001 
cumplió 65 años de edad, es decir, cuando ya se encontraba vigente el Decreto Ley 
25967. 

5. De la resolución 73726-2006-0NPIDCIDL 19990, de fecha 26 de julio de 2006, 
emitida por la ONP se advierte que el demandante ha acreditado 7 años y 6 meses 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones y que en el período comprendido 
desde el 2 de abril de 1955 hasta el 22 de junio de 1961 no efectuó aportaciones, 
según la tabla referencial de inicio de aportaciones por zonas (f. 2). 

6. Este Tribunal en el fundamento 26 inciso f) de la STC 4762-2007-P AlTC, publicada 
el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que "No 
resulta exigible que los jueces soliciten el expediente administrativo de 
otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste, cuando se está ante una demanda 
manifiestamente infundada ( .. . ), cuando de la valoración conjunta de los medios 
probatorios aportados se llega a la conclusión de que no acreditan el mínimo de años 
de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación. 
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7. El recurrente para acreditar aportaciones efectuadas en relación de dependencia 
adjunta la siguiente documentación: 

• A fojas 9 copia legalizada, de la Declaración Jurada expedida por la Empresa 
Minera del Centro del Perú S.A., de fecha 24 de diciembre de 2004, donde se 
señala que el recurrente laboró como Operario y Oficial del 2 de abril de 1955 al 3 
de agosto de 1958 y como motorista del 4 de agosto de 1958 al 28 de diciembre de 
1968, con la cual pretende acreditar 13 años, 8 meses y 25 días de aportaciones. 

8. Respecto a las aportaciones facultativas, este Tribunal Constitucional ha 
considerado que la acreditación de aportes efectuados, sea como asegurado dedicado 
a la actividad económica independiente o como de continuación facultativa, solo es 
posible a través de documentos que sustenten el pago de los aportes mensuales. 

9. Importa recordar que este criterio se sostiene en la especial naturaleza del 
asegurado facultativo que, a diferencia del asegurado obligatorio, debe realizar el 
pago de los aportes de manera directa al ente gestor o a quien se haya delegado la 
función recaudadora el reconocimiento de las aportaciones facultativas. 

~o. En cuanto a las aportaciones efectuadas como asegurado facultativo independiente 
. el demandante presenta la siguiente documentación: 

• A fojas 10 copia xerográfica de la Resolución 53471-2005-GO.DRlONP, de fecha 
18 de marzo de 2005, que le aprueba la inscripción como asegurado facultativo 
independiente al recurrente a partir del mes de marzo de 2005 (f. 10). 

• De fojas 11 a 24 copias xerográficas de los formularios de pago de ESSALUD
ONP como asegurado facultativo independiente, que comprenden las aportaciones 
facultativas de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, setiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2005 (10 meses), así como de los meses de 
enero, marzo y abril de 2006 (3 meses), con lo que acredita un año y un mes de 
aportaciones. 

11 . En consecuencia, aun cuando se validara el total de las aportaciones efectuadas, se 
acreditarían 14 años, 9 meses y 25 días de aportaciones, las cuales no resultan 
suficientes para poder acceder a cualquier pensión del Sistema Nacional de 
Pensiones, por lo que la demanda resulta manifiestamente infundada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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