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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de setiembre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hemán Luis Gómez 
Delgado contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
lea, de fojas 81, su fecha 8 de septiembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue la pensión de jubilación minera 
conforme a 10 establecido por la Ley 25009 y el Decreto Supremo 029-89-TR, con 
pago de los reintegros, intereses legales y costos del proceso. Manifiesta que ha 
trabajado al interior de mina por más de 11 años, por 10 que le corresponde percibir 
la pensión reclamada. 

2. Que el Primer Juzgado Especializado en 10 Civil de Ica, con fecha 15 de mayo del 
2008, declara improcedente la de a orque el actor no ha acreditado años de 
aportaciones al Sistema Nacional d Pensiones; además, considera que la 
controversia deberá dilucidarse en proceso más lato que cuente con estación 
probatoria. 

3. Que la Sala Superior competent confirma la apelada, por estimar que el accionante 
no ha acreditado los años de ortes que se requiere para acceder a una pensión de 
jubilación minera. 

4. Que, en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PNTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha se- lado que forman 
parte del contenido esencial directamente protegido por el dere o fundamental a la 
pensión las disposiciones legales que establecen los requisito ara la obtención de 
tal derecho a la pensión. 

5. Que en el caso de autos, el demandante solicita pensió e jubilación minera de la 
Ley 25009 por 10 que corresponde analizar el fondo la cuestión controvertida, 
más aún si la demandada fue notificada del concesori tle la apelación (f. 73), 10 que 
implica que su derecho de defensa está absolutam e garantizado y que un nuevo 
periodo dilatorio podría ser perjudicial dada la nat a del derecho. 

6. Que este Tribunal en el fundamento 26, inciso a de la STC N.o 4762-2007-PNTC, 
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publicada ellO de octubre de 2008, ha precisado que para el reconocimiento de 
periodos de aportaciones que no han sido considerados por la ONP, el demandante 
con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez de la razonabilidad de su 
petitorio puede adjuntar a su demanda, como instrumento de prueba, los siguientes 
documentos: certificados de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los 
libros de planillas de renumeraciones, las liquidaciones de tiempo de servicios o de 
beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Ornicea, del IPSS o de 
EsSalud, entre otros documentos. 

7. Que en la RTC N.o 4762-2007-PNTC, se precisa que en el caso de que los 
documentos señalados en la STC 4762-2008-PNTC, sean los únicos medios 
probatorios adjuntados para acreditar períodos de aportaciones se deberá requerir al 
demandante para que en el plazo de 15 días hábiles presente documentación 
adicional que corrobore lo que se pretende acreditar, documentación que puede ser 
presentada en original, copia legalizada fedateada o simple. 

8. Que, mediante resolución de fecha 18 de febrero de 2009, se solicitó al actor que 
remita originales o copias legalizadas o copias fedateadas de los certificados de 
trabajo de los períodos precisados y además otros documentos adicionales, a fin de 
acreditar los aportes conforme a lo precisado en el fundamento 26.a de la sentencia 
precitada. El demandante, a fojas 14 del cuadernillo del Tribunal, contesta anexando 
copias certificadas de certificados de trabajo adjuntados con la demanda y de la 
declaración jurada de trabajadores de la empresa minera Santa Catalina S.A., pero 
omite presentar documentos adicionales de los períodos de aportes que le fueron 
solicitados, por lo que habiendo transcurrido con exceso el plazo concedido sin que 
el demandante haya cumplido con adjuntar la documentación requeri , la demanda 
debe desestimarse conforme al fundamento 7.c de RTC N.O 4762-20 -PNTC. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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