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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nemesio León 
Raymundo contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 89, su fecha 15 de agosto de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se le otorgue pension minera de conformidad 
con el artículo 6 de la Ley 25009, por adolecer de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis, y el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y 
costos. Manifiesta que la ' para la Empresa Cerro de Pasco Corporations S.A, del 
1 de marzo de 1952 1 de abril de 1966 y para la Sociedad Minera Gran Bretaña 
S.A. Ltda. , del 2 de ago to de 1972 al 1 de diciembre de 1982, expuesto a los 
riesgos de toxi '(lad, pe1i osidad e insalubridad. 

2. Que el Sexto Juzgad Civil de Huancayo, con fecha 28 de diciembre de 2007, 
declara improceden la demanda, alegando que en autos obran declaraciones 
juradas del deman ante que constituyen declaraciones unilaterales que carecen de 
mérito suficiente ara acreditar años de aportes, agregando que las boletas de pago 
anexadas no ac editan que hayan sido expedidas por las empresas que el actor 

J afirma fueron sus empleadoras. La Sala Superior competente confirma la apelada, 
por el mismo fundamento . 

3. Que, en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAlTC, P licada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal h señalado que forman 
parte del contenido esencial directamente protegido por el erecho fundamental a la 
pensión las disposiciones legales que establecen los re lsitos para el goce de tal 
derecho, y que si cumpliéndolos se deniega tal der ho, podrá solicitarse su 
protección en sede constitucional. 

Que este Tribunal en el fundamento 26, inciso a e la STC 4762-2007-PAlTC, 
publicada el 25 de octubre de 2008 en el diario ofi al El Peruano, ha precisado que 
para el reconocimiento de períodos de aportaci es que no han sido considerados 
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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, las boletas de pago de remuneraciones, los 
libros de planillas de remuneraciones, las liquidaciones de tiempo de servicios o de 
beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de 
EsSalud, entre otros documentos. 

5. Que a fojas 2 del cuaderno del Tribunal se notificó al demandante a fin de que 
cumpliera con adjuntar los documentos solicitados. A fojas 7 cumple con el 
mandato y adjunta el original y copia legalizadas de las mismas boletas anexadas 
con la demanda a fojas 10,11,12,13 y 14, en las que no se precisa la labor minera 
realizada ni los períodos laborados por el actor a fin de determinar si el demandante 
fue trabajador de minas subterráneas, actividad contemplada en el ámbito de 
protección del Decreto Supremo 001-74-TR, por lo que la demanda deviene en 
improcedente y deberá dilucidarse en un proceso más lato, con etapa probatoria, que 
permita generar certeza en el juzgador sobre la vulneración o no del derecho 
invocado, conforme al artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ r-_ 
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