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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de marzo de 201 O, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Quiñones Mamani 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de fojas 171, su fecha 9 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de 
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autos. 

V .V ANTECEDENTES 

, / El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 67060-2006-
0NP/DC/DL 19990; y que en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación minera 
conforme a la Ley 25009, más devengados. 

La emplazada contesta la demanda alegando que de conformidad con el artículo 
5.2 del Código Procesal Constitucional la pretensión debe declararse improcedente por 
existir una vía igualmente satisfactoria o infundada porque el demandante no ha 
demostrado ser trabajador minero o haber estado expuesto a riesgos de toxicidad, 
peligrosidad o insalubridad. 

El Quinto Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 23 de mayo de 2008, declaró 
infundada la demanda considerando que el actor no acredita haber cumplido los 
requisitos exigidos para acceder a una pensión de jubilación minera. 

La Sala Superior competente declaró improcedente la demanda estimando que el 
actor no ha acreditado las aportaciones requeridas ni haber trabajado en minas a tajo 
abierto para acceder a una pensión minera. 

FUNDAMENTOS 

l. 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 
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contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para el goce de tal derecho y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir pronunciamiento. 

2. En el presente caso, el demandante solicita pensión de jubilación minera conforme a 
la Ley 25009, más devengados. En consecuencia, su pretensión está comprendida en 
el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el 
cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, los 
trabajadores que realicen labores directamente extractivas en minas a tajo abierto, 
tienen derecho a percibir pensión de jubilación minera completa a los 50 años de 
edad, siempre que acrediten 25 años de aportaciones, 1 O años de los cuales deben 
corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

De la copia del Documento Nacional de Identidad, consta que el demandante nació 
el 18 de julio de 1954; por tanto cumplió la edad requerida para acceder a la pensión 
que solicita el 18 de julio de 2004 (f.2) 

5. De la Resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de Aportaciones se desprende 
que se le denegó la pensión de jubilación minera al recurrente por no haber 
acreditado aportaciones en la modalidad de minas a tajo abierto (ff. 3 y 4) 

6. De la copia simple del Certificado de Trabajo y la Liquidación de Beneficios 
sociales expedido por Bencar S.R.L se infiere que el demandante laboró como 
Grifero/ lavado y engrase, de 1978 a 1988, periodo que ha sido reconocido por la 
demandada (ff.11 y 12). 

7. Sin embargo, debe precisarse que en autos no obra documento alguno que acredite 
la realización de labores directamente extractivas o la condición de trabajador 
minero del demandante, motivo por el cual corresponde desestimar la presente 
demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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