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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara GoteUi 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

r Recurso d avio constitucional interpuesto por don Gregorio Huarachi Flores 
contra la s tencia e la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 11 , su fecha 20 de marzo de 2007, que declara improcedente la demanda de 

El recurre te interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (O ) solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones 
0000012658-200, -ONPIDCIDL 19990 y 0000102046-2005-0NPIDCIDL 19990, de 
fecha 8 de febrero y 14 de noviembre de 2005, respectivamente, y que, en consecuencia, 
se le otorgue pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009 y su Reglamento, 
tomando en cuenta el total de sus aportaciones. Asimismo, solicita el pago de los 
devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda expresando que la documentación presentada 
por el demandante no puede ser considerada para acreditar fehacientemente los años de 
aportes que alega, conforme al artículo 54 del Reglamento del Decreto Ley 19990. 

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 18 de 
agosto de 2006, declara fundada, en parte, la demanda considerando que el actor ha 
acreditado cumplir con los requisitos de aportaciones para acceder a una pensión de 
jubilación minera, conforme a la Ley 25009; e improcedente en cuento al pago de los 
intereses legales correspondientes. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda estimando 
que el recurrente no ha acreditado con documentación idónea contar con 15 años de 
trabajo efectivo en centros de producción minera, ni haber estado expuesto a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, 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 la obtención de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de 
jubilación minera conforme a la Ley 25009 y su Reglamento. En 
consecue~, la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto 
previsto 'en ~ fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde a alizar el fondo de la cuestión controvertida. 

A¡liSiS de la contr versia 

/, 3. De conform dad con lo dispuesto en los artículos 1 ° Y 2° de la Ley N° 25009, 
los trabajtreS que laboren en centro de producción minera tienen derecho a 

¡ percibir pe sión de jubilación entre los 50 y 55 años de edad, siempre que en 
la realiza; ión de sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad, de los cuales 15 deben corresponder a trabajo 
efectivo prestado en dicha modalidad. 

4. En el Documento Nacional de Identidad del demandante, de fojas 2, se 
registra que el actor cumplió la edad mínima para tener derecho a percibir una 
pensión de jubilación minera, en la modalidad de trabajador de centro minero 
de producción, el6 de marzo de 1994, en vigencia del Decreto Ley 25967. 

5. Asimismo, de la Resolución N° 0000102046-2005, de fecha 14 de noviembre 
de 2005, así como del cuadro resumen de aportaciones, obrantes a fojas 8 y 9, 
fluye que el actor cesó el 11 de febrero de 1992, reconociéndole un total de 20 
años y 7 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; sin 
embargo, de la documentación que obra en autos se desprende que en la 
actividad laboral realizada por el actor, éste no estuvo expuesto a los riesgos 
de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, como exige la Ley de Jubilación 
Minera. 

6. Por lo que el demandante no ha cumplido con acreditar la exposición a 
riesgos de conformidad a lo previsto por la citada Ley 25009, por tal motivo 
y en la medida en que la titularidad del derecho fundamental a la pensión 
solo se demuestra con el cumplimiento de los requisitos legales, por tratarse 
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de un derecho de configuración legal , el actor no se encuentra comprendido 
dentro de los alcances de la ley 25009. 

7. En consecuencia, al no verificarse la lesión del derecho fundamental a la 
pensión la demanda debe ser desestimada. 

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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND,;\: 
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