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EXP. N .O 03362-2008-PA/TC 
LA LIBERTAD 
RUFINO JULCA PEREDA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de febrero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rufino Julca Pereda 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 88, su fecha 26 de marzo de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos. 

/ 

Con fecha 13 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
/ contr la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue 

pens 'ón de jubilación minera proporcional conforme a la Ley N.O 25009. Asimismo 
soli ita el pago de devengados e intereses legales. 

La ONP contesta la demanda expresando que el recurrente no tiene derecho a 
nsión de jubilación minera porque no cumple con acreditar los requisitos exigidos por 

a Ley N.o 25009. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 24 de agosto 
de 2007, declara fundada la demanda por considerar que el actor reúne los requisitos 

I para el otorgamiento de una pensión proporcional de jubilación minera conforme a los 
! artículos 1 ° y 3° de la Ley N.o 25009. 

La Sala Superior competente revocando la apelada declara infundada la 
demanda, por considerar que el certificado de trabajo presentado por el demandante 
para acreditar los años de aportes no genera convicción en el juzgador, en tanto no se 
puede corroborar con algún otro medio probatorio. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC N.O 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
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titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

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

3. Al respecto es de advertir que en el presente caso la contingencia se produjo cuando 
aún no se encontraba en vigor la Ley N.o 25009, pues de la Resolución N.O 
000006480-2007 -ONP /DC/D L 19990 expedida por la ONP y del certificado de 
trabajo por la empresa minera en la cual ha laborado el recurrente, obrantes a fojas 2 
y 4, respectivamente, se advierte que el recurrente cesó el 12 de setiembre de 1970; 
por tanto la referida ley no le resulta aplicable. 

4. Del mismo modo aún cuando se aplique al presente caso el principio iura novit curia 
consagrado en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, tampoco resulta aplicable el Decreto Supremo N. ° 001-74-TR, toda 
vez que éste entró en vigencia el 26 de febrero de 1974. Siendo así, la demanda debe 
ser desestimada. 

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

Declara INFUNDADA la de 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRA 

HA RESUELTO 
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