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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

~ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sixto Yucra Sejje contra 
la resolución expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 221, su fecha 27 de junio de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 76768-
2005-0NPIDC/DL 19990, de fecha 31 de agosto de 2005, y que en consecuencia, se 
emita nueva resolución otorgándole pensión de jubilación minera proporcional en 
base a los años de aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones conforme a 
los artÍCulos 3 y 15 de la Ley 25009, y su Reglamento, Decreto Supremo 029-89-TR, 
respectivamente. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas, intereses 
legales y costos del proceso. 

2. Que en la STC 1417-2005-P ublicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha eñalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el erecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los req sitos para el goce de tal derecho, y que la titularidad 
del derecho invocado debe e tar suficientemente acreditada para que sea posible un 
pronunciamiento. 

3. Que de la resolución c estionada, obrante a fojas 2, se desprende que la ONP le 
denegó la pensión al ctor por haber acreditado 7 años y 6 meses de aportes al 
Sistema Nacional de Pensiones, los cuales correspondían a labores en centros de 
producción minera, metalúrgica y siderúrgica. Asimismo, arguyó que los aportes de 
los años 1972, 1973 y 1976, así como el periodo faltante del año 1975, no se 
consideraban válidos al no haberse acreditado fehacientemente. 

Que a efectos de acreditar las aportaciones efectuadas el demandante ha presentado 
s originales de los certificados de trabajo (ff. 229 y 230), y la declaración jurada (f. 
1), ambos emitidos por su ex empleador Compañía Minera Caridad S.A., con los 
ales acreditaría sus labores desde el 23 de mayo de 1972 hasta el 24 de febrero de 
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5. Que teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo se debe seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-
2007-PAlTC (Caso Tarazona Valverde), mediante Resolución de fecha 6 de agosto 
de 2009 (fojas 91 del cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que en el 
plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de dicha resolución, 
presente documentación adicional respecto a los certificados de trabajo expedidos 
por su ex empleador Cía Minera Caridad S.A., con los cuales pretende acreditar el 
periodo aportado. 

6. Que en la hoja de cargo corriente a fojas 92 del cuaderno del Tribunal, consta que el 
recurrente fue notificado con la referida resolución el 22 de agosto de 2009, por lo 
que al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que presente la 
documentación solicitada por este Colegiado para la acreditación de las aportaciones 
que alega, de acuerdo con el considerando 7.c de la aclaración de la STC 04762-
2007-PAlTC, la demanda debe ser declarada improcedente. 

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 e LIRGO&' 
ÁLVAREZ MI NDA . 
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