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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 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 Néstor Arias Reynoso 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 55, su fecha 23 de marzo de 2009, que declara improcedente, in límine, la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones N.05 05390-
2000-0NP/DC y 0000022925-2001-0NP/DC/DL19990, y que, en consecuencia, se le 
otorgue una pensión completa de jubilación minera, con abono de los devengados, 
intereses legales y costos del proceso. Agrega que se deben declarar caducas sus 
aportaciones como asegurado facultativo, pues estas fueron realizadas con posterioridad 
a su cese. 

El Cuadragésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 9 de octubre de 
2008, declara improcedente, in límine, la demanda en aplicación del inciso 2) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio 

l. Previamente, debe señalarse que, tanto en primera como en segunda instancia, se ha 
rechazado, de plano, la demanda, sosteniéndose que, conforme al inciso 2) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, el proceso contencioso administrativo 
constituye una vía procedimental específica y satisfactoria como el proceso de 
amparo para la protección del derecho constitucional vulnerado. Tal criterio, si bien 
constituye una causal de improcedencia prevista en el ordenamiento procesal 
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constitucional, ha sido aplicado de forma incorrecta toda vez que se ha precisado, de 
acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
N.0 1417-2005-P NTC, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1), y 
38° del Código Procesal Constitucional, que aun cuando la pretensión se dirija a 
cuestionar la suma específica de la pensión que perciba la parte demandante, (como 
ocurre en el presente caso), corresponde efectuar su verificación por las objetivas 
circunstancias del caso (enfermedad), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. En el caso de autos, el demandante solicita que se le otorgue una nueva pensión de 
jubilación, de conformidad con la Ley N. 0 25009 y sin aplicación del Decreto Ley 
N. 0 25967, y que, además, se declaren caducas las aportaciones que efectuó como 
asegurado facultativo. Por tal motivo, y habiéndose puesto en conocimiento de la 
emplazada el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó 
liminarmente la demanda, conforme lo dispone el artículo 4 7° del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal es competente para analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Con la Resolución N. 0 05390-2000-0NP/DC, de fojas 3, se le denegó al demandante 
la pensión de jubilación adelantada, sin embargo, mediante la Resolución N. o 

0000022925-2001-0NP/DC/DL19990, corriente a fojas 4, se dispuso su 
otorgamiento, considerando que el actor había nacido el 30 de junio de 1943 y que 
había cesado el 31 de octubre de 2000, con 32 años completos de aportaciones, es 
decir, había reunido los requisitos (55 años de edad y 30 años de aportaciones) 
durante la vigencia del Decreto Ley N. 0 25967 (19 de diciembre de 1992). 

4. Conforme al artículo 1 o de la Ley N. 0 25009, el ámbito de aplicación de la referida 
ley minera se circunscribe a los trabajadores que laboren en minas subterráneas, a 
los que realicen labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto y a los 
que laboren en centros de producción minera, siempre gue en la realización de sus 
labores estén expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

5. El demandante a fin de acreditar su derecho a dicha pensión, ha presentado: 

5.1 Certificado de Trabajo expedido por Southem Perú Copper Corporation, que da 
cuenta de sus labores desde el 1 de febrero de 1962 hasta el 30 de marzo de 
1992, habiéndose desempeñado, al momento de su cese, como Almacenero II, en 
el Departamento de Mercantiles del Área de Toquepala (f.6). 
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5.2 Certificado de Discapacidad N. 0 122-2006 emitido por el Centro de Salud 
Referencial J.F. Kennedy del Ministerio de Salud, de fecha 27 de noviembre de 
2006, que deja constancia de que presenta lumbalgia, hipoacusia, visión 
subnormal, insuficiencia respiratoria y gonartrosis. Al respecto, conviene señalar 
que tales enfermedades no son, necesariamente, adquiridas como consecuencia 
de labor expuesto a los riesgos propios de la actividad minera (f.8). 

6 Por otro lado, en los referidos documentos no consta su condición de trabajador 
minero expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, requisito 
indispensable para acceder a los beneficios de la Ley N.0 25009, motivo por el cual 
no corresponde estimar tal extremo del petitorio. 

7 Del mismo modo, corresponde desestimar el pedido de que se declaren caducas sus 
aportaciones como asegurado facultativo, ya que de la resolución cuestionada no se 
desprende que dichas aportaciones, que figuran a fojas 19, hayan sido tomadas en 
cuenta para otorgarle la pensión de jubilación adelantada, más aún cuando el actor no 
ha cumplido con adjuntar el respectivo Cuadro Resumen de Aportaciones. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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