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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I
En Lima, a los 29 días del mes de enero de 2016, el Pleno del Tribunal 

onstitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 
rváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-
daña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

, Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Mancillas Tiznado 

\J 	
contra la resolución de fojas 218, su fecha 2 de setiembre de 2013, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el extremo que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsiorial (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 74849-2009-
ONP/01  •' SC/DL 19990; y que, en consecuencia, se expida una nueva resolución que 

• 'e pensión de jubilación minera reducida de acuerdo con la Ley 25009, más el 
- los devengados e intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda y pide que se la declare infundada, aduciendo 
que el actor no reúne los requisitos para acceder a la pensión de jubilación que solicita. 

El Décimo Juzgado Especializado Civil de Arequipa, con fecha 10 de mayo de 
2013, declara fundada en parte la demanda respecto al reconocimiento de un total de 12 
años, 10 meses y 1 día de aportaciones; e infundada en el extremo referido al 
otorgamiento de la pensión de jubilación, con devengados e intereses legales, por 
cuanto el demandante no ha acreditado fehacientemente labores en mina subterránea. 

La Sala superior competente confirma la apelada por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. Habiendo sido amparado un extremo de la pretensión en virtud del cual se le 
reconoce al actor un total de 12 años, 10 meses y 1 día de aportaciones, solo 
corresponde a este Tribunal, de conformidad con el inciso 2) del artículo 202 de la 
Constitución, pronunciarse sobre el extremo denegado y respecto del cual el 
demandante interpone el recurso de agravio constitucional, es decir, en lo que 
concierne al otorgamiento de la pensión proporcional de jubilación minera de 
acuerdo con la Ley 25009, más el pago de devengados e intereses legales 
correspondientes. 

En jurisprudencia reiterada y uniforme, este Tribunal ha destacado que forman parte 
del contenido protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
pronunciamiento. Consecuentemente, dado que la pretensión del recurrente está 
referida al acceso a una pensión, corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

2. Conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, tienen derecho a percibir pensión de 
jubilación los trabajadores que laboren en minas subterráneas a los 45 años de edad 

editan 20 años de aportes; los que realicen labores directamente extractivas a 
abierto a los 50 años de edad si cuentan con 25 años de aportes, en ambos casos 
editan 10 años de trabajo efectivo en la modalidad; y los que laboran en centros 

e producción minera entre los 50 y 55 años de edad, siempre que cuenten con 30 
años de aportes, de los cuales 15 deben corresponder a trabajo efectivo en la 
modalidad. 

3. El artículo 3 de la precitada ley establece que "en aquellos casos que no se cuente 
con el número de aportaciones referido en el artículo 2, el IPSS abona la pensión 
proporcional en base a los años de aportación establecidos en la presente ley, que en 
ningún caso será menor de 10 años". En concordancia con ello, el artículo 15 del 
Reglamento de la Ley 25009, Decreto Supremo 029-89-TR, señala que los 
trabajadores a que se refiere el artículo 1 de la ley, que cuenten con un mínimo de 
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< diez (10) o quince (15) años de aportaciones, pero menos de 20, 25 y 30 años, según 
se trate de trabajadores de minas subterráneas o a tajo abierto o de trabajadores de 
centros de producción minera, tienen derecho a percibir una pensión proporcional a 
razón de tantas ayas partes como años de aportaciones acrediten en su respectiva 
modalidad de trabajo. 

Del documento nacional de identidad, que obra a fojas 2, se advierte que el 
demandante nació el 27 de junio de 1933, por tanto, al 27 de de junio de 1978, tenía 
45 años, de manera que cumplía el requisito etario para acceder a la pensión 
proporcional minera en la modalidad de mina subterránea. 

5. Asimismo, con la sentencia expedida por la recurrida (f. 218) al demandante se le 
han reconocido un total de 12 años, 10 meses y 1 día de aportaciones en labores 
vinculadas a la actividad minera, indicándose que solo 10 años, 5 meses y 1 día de 
aportes se realizaron antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 25967. Se agrega 
que en dichas aportaciones se encuentran incluidas las reconocidas en la resolución 
cuestionada (f. 4). 

6. Teniendo en cuenta ello, de los documentos que sirvieron para el reconocimiento de 
tales aportaciones (f. 8 a 75, 159 y 160), se advierte que el demandante laboró en el 
asiento minero (campamento minero) Orión Chala como operario y perforista, así 
como en ejecutores mineros (campamento minero) Santa Rosa S.R.L. EMISAR 
como perforista y capataz de mina, labores realizadas antes de la entrada en vigor del 
Decreto Ley 25967. 

nsecuencia, el demandante cumple los requisitos necesarios para acceder a la 
ón proporcional de jubilación minera en la modalidad de mina subterránea de la 

25009, motivo por el cual debe estimarse la demanda. 

8. Respecto de las pensiones devengadas, estas deben ser abonadas conforme lo 
establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990. Asimismo, el pago de los intereses 
legales deberá realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1246 del Código 
Civil. 

9. Por todo lo expuesto, de acuerdo con el artículo 55 del Código Procesal 
Constitucional, debe procederse al restablecimiento de las cosas al estado anterior a 
la afectación del derecho constitucional a la pensión consagrado en el artículo 11 de 



la 
orme a 

devengadas 

10. Ordena que la ONP expida una nueva resolución otorgándole al de 
pensión proporcional de jubilación minera con arreglo a la Ley 25 
los fundamentos de la presente sentencia, con el abono de las 
y los intereses legales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo q e ertifico: 

T OTÁ OLA §ANTIIXANA 
ecretaria Relatora 

-TR = UNAL CONSTITUCIONAL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111 	111111111 	111111 
EXP N ° 07281 2013-PA/TC 
AREQUIPA 
PEDRO MANCILLAS TIZNADO 

la Constitución, por lo que debe ordenarse a la ONP que otorgue al demandante la 
pensión proporcional de jubilación minera según la Ley 25009, por reunir los 
requisitos establecidos por dicha norma. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo materia del recurso de agravio 
constitucional, por haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión. 
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