
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111 1 111111111 11 1 111~ 1 1 ~ 1 1 111111 
EXP. N.o 03307-2009-PA/TC 
LIMA 
MATEO HUAMANI CRISPIN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mateo Huamani Crispin 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 56, su fecha 12 de marzo de 2009, que declara improcedente la demanda 
de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 24605-
2008-0NP/DC/DL 19990 que le deniega su solicitud de pensión de jubilación 
minera; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación especial, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 7 y 48 del Decreto Ley 19990, así 
como el pago de devengados e intereses legales. 

Que fluye de la Resolución 24605-2008-0NP/DC/DL 19990, obrante a fojas 3, que 
al demandante se le deniega la pensión minera porque a pesar de tener e la edad 
requerida - nació el 21 de setiembre de 1926- no acredita los años de aportación 
exigidos legalmente: 

3. Que sobre el particular, debemos señalar que los artículos 38, 47 y 48 del Decreto 
Ley 19990 establecen los requisitos para acceder a una pensión del régimen especial 
de jubilación, y que en virtud de ello están comprendidos en dicho régimen los 
asegurados obligatorios y los facultativos a que se refiere el inciso b) del artículo 4 
del Decreto Ley 19990. En el caso de las varones, estos deben tener 60 años de 
edad, un mínimo de 5 años de aportaciones, haber nacido antes del 31 de julio de 
1931 , y a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 19990, encontrarse 
inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del 
Seguro Social del Empleado. 

Que al respecto, cabe acotar que de la copia del Documento Nacional de Identidad 
obrante a fojas 2, se desprende que el demandante nació el 21 de setiembre de 1926, 
por lo que cumplió con el requisito referido a la edad el 21 de setiembre de 1986. 

5. Que a efectos de acreditar las aportaciones alegadas, el demandante ha presentado 
los siguientes documentos: a) a fojas 5, en copia legalizada, un certificado de 
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trabajo, a través del cual se señala que el recurrente laboró para Cerro de Paseo 
Corporation, desde el 16 de febrero de 1952 hasta el 10 de octubre de 1959, con 
interrupciones; b) a fojas 59, copia legalizada de un certificado de trabajo, a través 
del cual se señala que el actor laboró para Cerro de Paseo Corporation, desde el 16 
de febrero hasta el 19 de junio de 1952, desde el 11 de setiembre de 1952 hasta el 22 
de abril de 1953, desde el 29 de diciembre de 1953 hasta el 18 de julio de 1954, 
desde el 1 de abril de 1955 hasta el 9 de mayo de 1956 y desde el 4 de febrero de 
1957 hasta el 10 de octubre de 1959. 

6. Que, teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo, se deben seguir las reglas señaladas en la sentencia y aclaración 4762-
2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 17 de 
setiembre de 2009 obrante a fojas 3 del cuaderno del Tribunal Constitucional, se 
solicitó al demandante que en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde la 
notificación de esta resolución, presente en original, copias legalizadas o 
fedateadas, documentos adicionales tales como: Boletas de Pago, Libros de 
Planilla, Cuadro Resumen de Aportaciones, etc., del período laborado en Cerro de 
Paseo Corporation, del16 de febrero de 1952 al10 de octubre de 1959; además de 

~ su inscripción en la Caja de Seguro Social del Empleado y/o obrero, con los cuales 
pretende acreditar aportes, y su inscripción en la Caja Nacional del Seguro Social 
o del Seguro Social del Empleado, y cualquier otra documentación que estime ) 1 

pertinente, conforme a lo precisado en el fundamento 26.a de la sentencia y en el 
considerando 7.a de la aclaración. 

7. Que mediante escrito de 2 de noviembre de 2009, obrante de fojas 6 y siguientes del 
cuaderno del Tribunal, el demandante presenta los siguientes documentos: a) 
originales de las boletas de pago correspondientes a los meses de agosto y octubre 
de 1957; b) originales de hojas de liquidación correspondientes a los meses de junio, 
julio, agosto y noviembre de 1957; e) copia de la ficha de inscripción en la Caja 
Nacional de Seguro Social; y d) certificado de trabajo actualizado, por medio del 
cual se detallan los años laborados para CENTROMIN PERÚ S.A. 

8. Que fluye del análisis de los documentos aportados que el demandante no ha 
presentado toda la documentación solicitada por este Colegiado a efectos de 
acreditar un mínimo de 5 años de aportes; por otro lado, la fecha de ingreso difiere 
de la que indican el certificado de trabajo y la ficha de inscripción en la Caja 
Nacional de Seguro Social, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente; 
sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía para que el actor acuda al proceso a 
que hubiere lugar, conforme a lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRAND 

Lo que certifico 
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