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EXP. N.0 04875-2012-PA/TC 
LIMA 
PEDRO RlMACI ATIQUIPA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de abril de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Rimaci Atiquipa, 
contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 95, su fecha 19 de setiembre de 2012, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare "sin efecto 
legal" (sic) la Resolución 99716-2010-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 5 de 
noviembre de 2010; y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de 
jubilación minera bajo los alcances de la Ley 25009. 

Alega que la Resolución 99716-2010-0NP/DPR.SC/DL 19990, que declara 
infundado su recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 2382-
2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 9 de enero de 2007, que le deniega su 
solicitud de pensión de jubilación minera, vulnera su derecho constitucional a la 
pensión. 

2. Que los artículos 1 y 2 de 1~ y 25009, de j ilación de trabajadores mineros, 
preceptúan que la edad de 'jubilación de lo trabajadores mineros será a los 45 
años de edad, cuando laboren en mi s subterráneas, siempre que hayan 
acreditado 20 años de aportaciones, de s cuales 1 O años deberán corresponder 
a trabajo efectivo prestado en dich odalidad. Cabe agregar que el artículo 1 
del Decreto Ley 25967, en rigor sde el 19 de diciembre de 1992, establece que 
para obtener una pensión de ju Ilación, en cualquiera de los distintos regímen 
pensionarios, se debe acre · ar haber efectuado aportaciones por un per' do 
mínimo de 20 años. 

ue del documento nácional de identidad (f. 2), se colige que el 
umplió 45 años de edad el 7 de junio de 1994, es decir después 

del Decreto Ley 25967. 
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4. Que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como en su 
resolución aclaratoria, este Colegiado ha establecido como precedente 
vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de 
amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin. 

5. Que, con la finalidad de acreditar aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, el actor ha presentado en el presente proceso copias simples de la 
siguiente documentación, que es materia de evaluación conjuntamente con el 
expediente administrativo 02300117806: 

Certificado de trabajo expedido por la Compañía Minera Chavín S.A.C., de 
fecha 9 de abril de 2007, en el que su gerente general, don James M. Birbeck 
Elliot, señala que laboró en trabajos subterráneos, en la ex mina Santa 
Beatriz - Huancavelica, desempeñándose como ayudante de perforista, 
desde el 2 de enero de 1967 hasta el 12 de mayo de 1970 (f. 9). 

Certificado de trabajo de fecha 16 de mayo de 2007, expedido por 
Inteligencia Financiera S.A.C., empresa liquidadora de la Sociedad Minera 
Gran Bretaña S.A., debidamente representada por su apoderado, don Carlos 
E. Paredes Lanatta, en el que se deja constancia que laboró en la Sociedad 
Minera Gran Bretaña S.A., desde el 15 de junio de 1977 hasta el 30 de 
agosto de 1983, desempeñándose como obrero de minas subterráneas (f. 1 0). 

Certificado de trabajo expedido por la sa J.C.B. Contratistas S.R.L., de 
fecha 16 de marzo de 2007, ~n -et que su g ente general, don Ayaze Castillo 
T., precisa que laboró en el cargo de per rista de la sección profundización 
de piques-socavón, desde el 8 de viembre de 1988 hasta el 30 de 
noviembre de 1991 (f. 11 ). 

6. Que, al respecto, cabe precisar que referida documentación presentada por el 
demandante no genera convicci 'n para acreditar aportaciones en la vía del 
amparo, toda vez que no se e cuentra sustentada en documentación adicional 
conforme al acápite a) del ndamento 26 de la STC 4762-2007-PA/TC, 
señala: "El demandante e la finalidad de generar suficiente convicción 
·uez de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su deman como 
nstrumento de prueba, los siguientes documentos: certificado de tr; ajo, las 
aletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de re 

ra liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las stancias de 
aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, entre o s documentos. 
Dichos instrumentos pueden ser presentados en original, rpia legalizada o 
fedateada, mas no en copia simple (. . .) "; y a lo dispue en el considerando 
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7.b) de su resolución aclaratoria que establece: "Cuando en el fundamento 26.a) 
se precisa de manera enunciativa que los documentos allí mencionados pueden 
ser presentados en original, copia legalizada o fedateada, este Tribunal no está 
estableciendo que en el proceso de amparo no se puedan presentar los mismos 
documentos en copia simple, sino que la sola presentación de dichos 
documentos en copia simple no pueden generar en el juez suficiente convicción 
sobre la [undabilidad de la pretensión ( ... )" (subrayado agregado). 

7. Que, en consecuencia, se concluye que el actor no ha presentado documentación 
suficiente e idónea para acreditar en la vía del amparo los aportes, por lo que la 
controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria 
atendiendo a lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; 
por lo que queda expedita la vía para que el demandante acuda al proceso que 
corresponda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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