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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa . Arroyo, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Calixto Camones Flores 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 110, su fecha 22 de febrero de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de junio de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
I /C~ ficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 

/ esolución N.o 0000067216-2002.,ONPIDCIDL 19990, de fecha 5 de diciembre de 2002, 
en virtud de la cual se le denegó pensión de jubilación minera al no reconocerle 33 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que, <.fu consecuencia, se expida una 
nueva resolución con arreglo al Decreto Ley N.O 19990 en la cual se disponga el abono de 
reintegros, devengados e intereses. Aduce que la emplazada está desconociendo 
arbitrariamente las aportaciones que afectó al Sistema Nacional de Pensiones desde el 11 de 
marzo de 1954 hasta el 19 de noviembre de 1985, por considerar que han perdido validez 
conforme a lo dispuesto por el artículo 23° de la Ley N.O 8433 Y que no han sido 
suficientemente acreditada. 

f La ONP contesta la demanda alegando que la pérdida de validez de la aportaciones 
de los años 1954 a 1957 ha sido declarada en estriCta aplicación de lo establecido por el 
artículo 23° de la Ley N.O 8433, por lo que se ha actuado respetando la normativa vigente. 

El Quincuagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 29 
de enero de 2004, declara fundada en parte la demanda, por estimar que el actor tiene 
derecho a una pensión de jubilación especial, e improcedente respecto a que se le otorgue 
pensión de jubilación minera. 
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La recurrida revoca la apelada y la declara infunda~, "por considerar que el 
recurrente no ha acreditado contar con el mínimo de aportes récil'Íeddos para obtener una 
pensión de jubilación. "" ... 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC N.O 1417-2005-PAITC, publicada eri el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que formas parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención y, adicionalmente, que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. . 

2. En el presente caso el demandante pretende se le otorgue pensión de jubilación minera 
dentro del Régimen de la Ley N.O 25009, como consecuencia de reconocerle los 33 
años de aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones. Dicha ley en su 
artículo 1 ° preceptúa que tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los 45 años 
los trabajadores que laboran en mina subterránea, y en su artículo 2 establece que, para 
ello, se requiere, además, acreditar 20 años de aportes y por lo menos 10 años de trabajo 
efectivo prestado en la modalidad. 

3. A fojas 1 obra el documento nacional de identidad del actor donde consta que nació el 
14 de octubre de 1933, es decir, que cumplió 45 años el 14 de octubre de 1978. 

4. Consta en la Resolución N.O 0000067216-2002-0NP/DC/DL 19990, corriente a fojas 2, 
que la demandada denegó la solicitud de pensión de jllbilación del actor al considerar 
que solo ha acreditado :2 años y 5 meses de aportes y que los aportes realizados durante 
los años 1954 a 1957 no han sido suficientemente acreditados al no haber sido 
corroborados con las correspondientes planillas y que, incluso si se prueban, han 
perdido validez, de conformidad con el artículo 23 0 de la Ley N.O 8433. 

5. Respecto a los aportes efectuados durante los años 1954 a 1957, en el cuadernillo 
formado ante esta instancia, a fojas31, obra una copia del certificado de trabajo emitido 

17 por la Empresa "Sindicato Minero Río Pallanca S.A.", fedateada por la ONP, donde se 
I acredita que el actor trabajó en el periodo comprendido del 11 de marzo de 1954 al 19 

de noviembre de 1985, acreditando con ello 31 años, 8 meses y 8 días de aportes; los 
que, sumados a los 2 años y.5 meses de aportes reconocidos en la resolución, hacen un 
total de 34 años, 1 mes y 8 días. 

6. En cuanto a la no ubicación de los libros de planillas, según el artículo 700 del D.L. N.O 
19990, para los asegurados obligatorios son periodos de aportación los meses, semanas 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
• 

o días en que se presten o se hayan prestado servicios que ·ge.J;1eren la obligación de 
4 . ... 

abonar las aportaciones, aun cuando el empleador o la empresa de propi~dad social, 
cooperativa o similar no hubiese efectuado el pago de ellas, pues la fiscalización y 
efectividad de las aportaciones corre a cargo de la entidad administradora como parte de 
su función tutelar. 

I 

7. Asimismo, respecto a la pérdida de validez de las aportaciones, este Tribunal, en 
reiteradas ejecutoria, ha precisado que, según el artículo 57° del Decreto Supremo N.O 
011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.O 19990, los períodos de aportación no 

. pierden su validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por 
resoluciones consentidas o ejecutoríadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973, 
supuesto que no ocurre en el caso de autos, al no obrar ninguna resolución que así lo 
declare, de lo que se colige que las aportaciones efectuadas por el demandante 
conservan su validez. 

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, nula la Resolución 0000067216-
2002-0NPIDCIDL 19990. 

2. Ordenar a la demandada cumplir con expedir nueva resolución otorgando al 
demandante la pensión de jubilación de acuerdo c~n lo señalado en la presente 
sentencia, más el pago de devengados e intereses. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA.GOTELLI 
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Dr. Da niel Figa/lo Rivadeneyra 
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