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EXP. N.º 6274-2006-PA/TC 
LIMA 
SEGUNDO ESPINOZA SEGURA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Calle 
Hayen , pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Espinoza Segura 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
1 ~2, su fecha 26 de octubre de 2005 , que declara infundada la demanda de amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de septiembre de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplicable la Reso lución N.º 64015-2003-0NP/DC/DL 19990, se le otorgue pensión de 
jubilación minera conforme los artículos 1 ºy 2° de la Ley N.º 25009 y su Reglamento, y se 
le pague los devengados y los intereses legales . 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no cuenta con los 
requisitos establecidos para gozar de una pensión de jubilación minera con anterioridad a la 
vigencia del D.L. N .º 25967 . Asimismo refiere que la acción de amparo no es la vía idónea 
para dilucidar la pretensión del actor por carecer de etapa probatoria. 

El Quincuagésimo Octavo del Juzgado Civil de Lima, con fecha 1 de abril de 2004, 
declara fundada en parte Ja demanda y ordena a Ja emplazada expedir nueva reso lución en 
la que se establezca el monto de la pensión de jubilación del demandante conforme a los 
alcances del D.L. N .º 19990, más el pago de los devengados, e improcedente en el extremo 
referido al otorgamiento de una pensión de jubilación minera conforme la Ley N .º 25009 y 
el pago de los intereses legales . 

La recurrida, revocando la apelada, declaran infundada la demanda por considerar 
que el recurrente no cumple con los requisitos exigidos para el otorgamiento de una pensión 
de jubilación minera conforme a Ja Ley N.º 25009. 

FUNDAMENTOS 

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

2. En el presente caso el demandante solicita pensión de jubilación minera conforme a la 
Ley 25009 y su Reglamento, en concordancia con el Decreto Ley 19990; En 
consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 
37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual se analizará el fondo de la cuestión 
controvertida. 

· 'sis de la controversia 

onforme al segundo párrafo de los artículos 1 º y 2º de la Ley 2500~los trabajadores 
ue laboren en centros de producción minera tienen derecho a percibir pensión de 

jubilación entre los 50 y 55 años de edad, siempre que acrediten el número de años de 
aportación previsto en el Decreto Ley N.º 19990 (30 años), de los cuales 15 años deben 
corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

4. Asimismo el artículo 3º de la precitada ley establece que "en aquellos casos que no se 
cuente con el número de aportaciones referido en el artículo 2° (para el caso, de 30 
años), 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 1 O años" . Al respecto 
cabe señalar que el artículo 15 del Decreto Supremo 029-89-TR, Reglamento de la Ley 
250009 dispone que los trabajadores a que se refiere el artículo 1 º de la ley, que 
cuenten con un mínimo de 1 O o 15 años de aportaciones, pero menos de 30 años, 
tratándose de trabajadores de centros de producción minera, tienen derecho a percibir 
una pensión proporcional a razón de tantas avas partes como años de aportaciones 
acrediten , calculadas sobre el ingreso de referencia, a que se refiere el artículo 9 del 
Reglamento. 

5. Del Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a fojas 2, se desprende 
que éste cumplió 50 años de edad el 30 de abril de 1998. Asimismo, a fojas 4 del 
cuadernillo de este Tribunal obra el certificado de trabajo expedido por la Empresa 
Siderurgia del Perú S.A.A. , con fecha 12 de enero de 2005, en el que consta que laboró 
para dicha empresa desde el 1 de abril de 1975 hasta el 11 de marzo de 1992, 
acreditando un total de 16 años y 11 meses de aportes. 

6. Asimismo de la resolución cuestionada se desprende que la emplazada alega que las 
aportaciones acreditas del año 1966 pierden validez conforme al artículo 95 º del D.S. 
N.º 013-61-TR, Reglamento de la Ley N .º 13640, y de acreditarse el periodo de 1967 
hasta 1970, este también perdería validez de conformidad al dispositivo legal antes 
indicado ; por otro lado los periodos faltantes de los años 1977. 1978, 1980, 1981 , 1985, 
1987, 1988, 1990 y 1991 no se consideraron al no haberse acreditado fehacientemente . 
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7. Este Tribunal en reiteradas ejecutorias ha precisado que los períodos de aportación de 
los años mencionados en el fundamento precedente conservan plena validez, toda vez 
que, según lo dispuesto por el artículo 57.º 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 ejecutoriadas con 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. En consecuencia, las aportaciones efectuadas durante el año de 1966 no han 
perdido validez, de lo que se colige que el recurrente cuenta con un total de 17 años y 
11 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

8. Del Cuadro de Aportaciones obrante a fojas 5 se desprende que la emplazada ha 
reconocido al recurrente las aportaciones efectuadas en el año de 1974, por lo que el 
recurrente cuenta con 1 año, que, sumando a los aportes acreditados mediante 
certificado de trabajo y el año que ha recobrado validez, arroja un total de 18 años y 11 
meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, por lo que no cuenta con el 
mínimo de aportaciones requeridas para acceder a la jubilación minera proporcional , 
según el artículo 3º de la Ley 25009, modificado por el artículo 1 º del Decreto Ley 
25967 . 

9. En consecuencia al haberse acreditado que el recurrente no reúne los requisitos para 
gozar de la pensión de jubilación minera proporcional , conforme a los artículos 1.0 y 
3º . de la Ley N.º 25009, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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