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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Pineda Garnica 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 145, su fecha 24 de junio de 2008, que declara infundada la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, 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 titularidad del der In ocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emit" 

~2. Que en el presente ca el demandante pretende se le otorgue na penSlOn de 
jubilación minera co orme a lo dispuesto por la Ley 25009, más d vengados. 

3. Que conforme artículos 1 y 2 de la Ley 25009, tiene derecho a percibir 
pensión de· ilación los trabajadores que laboren en mina subterráneas a los 45 
años de ad si acreditan 20 años de aportes ; los que reali n labores directamente 
extractivas a tajo abierto a los 50 años de edad si cuentan on 25 afios de aportes, si 
en ambos casos acreditan 10 años de trabajo efectivo la modalidad; y los que 
laboran en centros de producción minera entre los 50 55 años de edad, siempre 
que cuenten con 30 años de aportes, de los cuales 1 deben corresponder a trabajo 
efectivo en la modalidad. 

4. Que el artículo 3 de la precitada ley regula la pe 
los años de aportaciones hasta el 18 de dicie 
del Decreto Ley 25967, no se puede percibir 

ón proporcional minera en base a 
e de 1992, ya que por disposición 

ensión de jubilación sin acreditar por 
lo menos 20 años de aportaciones. 
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Que de la copia del Documento Nacional de Identidad (f. 3), se desprende que el 
demandante cumplió los 45 años de edad el 24 de mayo de 1980, antes de la entrada 
en vigencia del Decreto Ley 25967; asimismo, del Cuadro Resumen de 
Aportaciones (f. 22 del Cuaderno del Tribunal), se aprecia que el demandante 
acredita 9 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, correspondientes 
al periodo de 1967 a 1977, laborado en la Mina Condestable S.A. , donde se 
desempeñó como winchero "A" interior de mina (f.30) . 

6. Que el Tribunal Constitucional, en la la STC 04762-2007-PA/TC (Caso Tarazona 
Valverde) publicada en El Peruano el 25 de octubre de 2009, a la cual se remite en 
el presente caso, ha establecido los criterios para el reconocimiento de periodos de 
aportaciones que no han sido considerados por la ONP. 

7. Que, teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo, se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PA/TC (Caso Tarazona V verde), mediante resolución de fecha 4 de 
febrero de 2009 se solicitó al deman nte y la ONP que en el plazo de treinta (30) y 
diez (JO) días hábiles contados 'Sde la notificación de dicha resolución, presente 
los originales, las copias lega . adas o las copias fedateadas de los documentos que 

~ ) obran en autos en copias . pIes y otros documentos que considere oportunos con 
_ . V los cuales se pretende r:reditar los aportes y el cuadro resumen de aportaciones 

respectivamente. 

8. Que para acredi ar las aportaciones y el cumplimiento de los requisitos legales que 
configuran el derecho, se ha adjuntado en el cuaderno del Tribunal: 
a. Un certificado de trabajo en original (f. 29), expedido p I Mauricio Hochschild 

& Cía. Ltda. S.A.C., que no genera convicción por ser e único medio probatorio 
presentado para acreditar el periodo de 1951 a 1957. 

b. Un certificado de trabajo en original (f. 30), don se consigna que el actor 
trabajó para la Minera Condestable S.A. , de 1967 77. que ha sido reconocido 
por la demandada. 

c. Un certificado de trabajo en original (f. 31), do e se indica que el actor trabajó 
para la Minera Locumba S.A., desde el 2 febrero de 1979 hasta el 30 de 
noviembre de 1983, por un periodo de 4 a-s, 9 meses y 28 días, en la planta 
concentradora como operador 11. Este Sría se corroborado con la copia 
legalizada de la liquidación vacacional a ; 1980/1981 y con un formulario de 
inscripción al Seguro Social del Perú co sello del Seguro y sello y firma de la 
Minera Locumba S.A. (f. 32 y 33). 
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En consecuencia, en el Cuadro Resumen de Aportaciones (f.22) se le reconocen 9 
años trabajados en la Minera Condestable (f.30) en interior de mina, y de 
reconocerse los 4 años, 9 meses y 28 días laborados en planta concentradora 
(fundamento 10 c de la presente sentencia), no se acredita ni 10 años en la 
modalidad de mina subterránea. 

9. En tal sentido, se advierte que no se ha adjuntado documentación idónea que 
acredite las aportaciones que alega haber efectuado en los períodos no reconocidos 
por la ONP, por lo que se trata de una controversia que debe ser dilucidada en un 
proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional, quedando expedita la vía para que 
acuda al proceso a que hubiera lugar. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 1 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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