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EXP. N.O 4007-2004-AA/TC 
LA LIBERTAD 
ÁNGEL ARÍSTEDES TAPIA ROJAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Ángel Arístedes Tapia Rojas contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
215, su fecha 13 de octubre de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

on fecha 16 de mayo de 2003 , el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Ofici a de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables la 
Resoluoión N.O 0000013609-2003-0NP/DCIDL 19990, de fecha 29 de enero de 2003 , que 
le denegó su pensión de jubilación minera, aduciendo que los aportes que efectuó entre los 
años 1966 y 1970 perdieron validez, de conformidad con el artículo 95 0 del Decreto 
Supremo N.O 013-61-TR, Reglamento de la Ley N.O 13640, y que los períodos de 
aportación entre los años 1963 y 1965 no han sido acreditados fehacientemente; así como la 
Resolución N. O 2568-2003-GO/ONP, de fecha 14 de abril de 2003, que declaró infundado 
el recurso de apelación que interpuso contra dicha resolución; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de jubilación minera con arreglo a la Ley N.O 25009, y que se ordene el 
pago de las pensiones devengadas. 

La emplazada contesta la demanda señalando que el demandante no ha demostrado 
haber estado expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad en la 
realización de sus labores; asimismo, indica que las aportaciones efectuadas por el 
accionante entre los años 1966 Y 1970 perdieron validez conforme a lo dispuesto por el 
artículo 95 0 del Reglamento de la Ley N.O 13640, no habiéndose vulnerado derecho 
constitucional alguno. 

El Primer Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 27 de enero de 2004, 
declara fundada la demanda, por considerar que los aportes efectuados por el actor entre los 

:años 1966 y 1970, en aplicación del artículo 570 del Decreto Supremo N.O 011-74-TR, no 
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han perdido su validez, puesto que en autos no obra resolución consentida o ejecutoriada, 
de fecha anterior al 1 de mayo de 1973, que declare la caducidad de los aportes referidos; 
que, consecuentemente, el actor cumplía todos los requisitos legales para gozar de la 
pensión de jubilación. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demandada, por estimar 
que el actor pretendía la constitución de un derecho y no la reposición de un derecho 
constitucional vulnerado, desnaturalizando de este modo el objeto de la acción de amparo. 

FUNDAMENTOS 

1. En el caso de autos, la emplazada ha expedido la Resolución N.O 0000013609-2003-
ONP/DC/DL 19990, de fecha 29 de enero de 2003, denegándole al actor la pensión de 
jubilación minera, argumentando que los aportes que efectuó entre los años 1966 Y 
1970 han perdido validez, y que los de los años 1963 a 1965 no han sido acreditados 
fehacientemente. 

2. Del sexto y séptimo considerando de la citada resolución y de la Resolución N.O 2568-
2003-GO/ONP, respectivamente, se desprende que la demandada no ha considerado las 
a ortaciones que efectuó el actor entre los años 1966 Y 1970, porque, a su juicio, han 
p rdido validez, de conformidad con el artículo 95° del Decreto Supremo N.O 013-61-

, Reglamento de la Ley N.O 13640. 

3. . obre el particular, es necesario tener en cuenta que los períodos de aportaciones de los 
años mencionados en el fundamento precedente conservan su plena validez según el 
artículo 57.° del Decreto Supremo N.O 01l-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.O 
19990, que dispone que "Los períodos de aportación no perderán su validez, excepto en 
los casos de caducidad de las aportaciones declaradas -por resoluciones consentidas o 
ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973", no obrando en autos ninguna 
resolución que declare la caducidad de las mismas, que tanga la calidad de consentida o 
ej ecutoriada. 

En cuanto a los aportes efectuados entre 1963 y 1965, el artículo 70° del Decreto Ley 
N.O 19990 establece que "Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación 
los meses, semanas o días en que presten o hayan prestado servicios que generen la 
obligación de abonar las aportaciones [ ... ], aun cuando el empleador, o la empresa de 
propiedad social, cooperativa o similar, no hubiese efectuado el pago de las 

. []" aportaCIOnes .. . . 

Al respecto, es necesario indicar que con el certificado de trabajo y la declaración 
jurada que obran en autos, de fojas 56 a 57, se acredita que el demandante laboró en 
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A.E.T. Factoría Chimbote S.A. durante el período comprendido entre elide diciembre 
de 1963 y elIde diciembre de 1965, es decir, por 2 años, lo que debe tenerse en cuenta 
para el cálculo de la pensión, aun cuando el empleador no hubiese efectuado el pago de 
las aportaciones, toda vez que, en dicho caso, la demandada debe efectuar la cobranza 
de las aportaciones indicadas de acuerdo con las facultades que otorga la ley, haciendo 
uso de los apremios que resulten necesarios para dicho fin. 

6. Asimismo, es necesario indicar que, conforme al artículo 1 ° de la Ley N.O 25009, los 
trabajadores de los centros siderúrgicos tienen derecho a percibir pensión de jubilación 
entre los 50 y 55 años de edad, siempre que en la realización de sus labores estén 
expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

7. Con los informes de investigación de accidentes, de fojas 63 y 87, se acredita que el 
actor laboró en la Dependencia de Planta de Acero de la Empresa SiderPerú, y que en la 
realización de sus labores estuvo expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad, razón por la cual se encuentra amparado por la Ley N.O 25009, 
correspondiéndole una pensión de jubilación minera. 

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 consecuencia, inaplicables al actor la Resolución 
N.O 0000013609-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 29 de enero de 2003, y la 
Resolución N.O 2568-2003-GO/ONP, de fecha 14 de abril de 2003. 

2. Ordena que la Oficina de Normalización Previsional (ONP), expida una nueva 
resolución de pensión de conformidad con los fundamentos de la presente, abonando 
los reintegros de las pensio on arreglo a ley. 

SS. 

AL VA ORLANDINIL5~~--~~tr"---~ 
VERGARA GOTE~ 
LANDA ARROYO ¡ que certifico: 
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