
1 · . ~&\.\CA DE{ ,o 

•

.. -.· ~~v 

1 

1 
1 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111 1111111111111111 11 11 11111111 11111111111 

EXP. N. 0 03854-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
WILMAN JOEL LÓPEZ MIÑANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilman Joel López 
Miñano contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 125, su fecha 1 de junio de 2009, que declaró infundada 

J la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se emita nueva resolución que le 
otorgue pensión de jubilación proporcional en la modalidad de centro minero 
metalúrgico, conforme a la Ley 25009. 

2. Que en la STC 1417-2005-PA/TC ublicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha se alado que fonna parte del contenido esencial 
directamente protegido por el dere ho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requi tos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar s ficientemente acreditada para que sea posible un 
pronunciamiento. 

3. Que de la Resolución 465 -2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de mayo de 2006, 
obran te a fojas 1 O, se a ierte que al demandante se le denegó 1 pensión solicitada, 
por detenninar que al ornento de su cese laboral , esto es, e 1 de enero de 1991 , 
sólo acreditaba un tótal de 16 años y 3 meses de aportes 1 Sistema Nacional de 
Pensiones, que se laboraron en centros de producció minera, metalúrgica y 
siderúrgica, los cuales incluyen a los 16 años y 2 meses e aportaciones reconocidos 
en la Resolución 107491-2005-0NP/DC/DL 19990, o a te a fojas 5. 

1 demandante ha presentado 
presa de transportes Expreso 

s labores desde el 1 de abril de 

4. Que, a efectos de acreditar las aportaciones restan s, 
el original del certificado de trabajo emitido por a 
Cajabamba S.A., obrante a fojas 32, que probar' a 
1969 hasta el 25 de setiembre de 1972. 

Que teniendo en cuenta que para acreditar pe odos de aportación en el proceso de 
amparo se debe seguir las reglas señaladas el fundamento 26 de la STC 04762-
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2007-PA/TC (Caso Tarazana Valverde), mediante Resolución de fecha 8 de 
setiembre de 2009 (fojas 2 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que 
en el plazo de 15 dias hábiles contados desde la notificación de dicha resolución, 
presente documentación adicional como hojas de liquidación, libros de planillas, 
boletas de pago, etc. respecto al documento que obra en autos en original, y con la 
cual acredite el periodo laboral antes descrito. 

6. Que los documentos adjuntados no son idóneos para probar más años de aportes, 
confonne a lo señalado en el párrafo anterior, toda vez que no crean ce1ieza ni 
convicción a este Colegiado. 

7. Que, por consiguiente, el actor debe recurrir a un proceso más lato que cuente con 
etapa probatoria, de la cual carece el proceso de amparo, confonne lo señala el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Por ello, queda obviamente 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 la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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