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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.. En Lima, a los 22 días del mes de mayo de 2013, la Sala Primera del Tribunal 

¡ 

Constitucional, integrada por los señores magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Germán Leonardo 
Maldonado Romero contra la resolución de fojas 366, su fecha 28 de setiembre de 2012, 
expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 65893-
20 11-0NP/DPR.SC/DL 19990 del 15 de julio de 201 O; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión minera proporcional de acuerdo con la Ley 25009, más los intereses 
legales, costas y costos. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la pretensión del actor no se 
encuentra comprendida en el contenido esencial del derecho constitucionalmente 
protegido a la pensión, y porque además existe una vía igualmente satisfactoria que 
tiene estación probatoria. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 16 de 
abril de 2012, ara fundada la demanda, por considerar que el actor ha acreditado los 

a la pensión que solicita. 

a Superior competente revoca la apelada y declara infundada la demanda, 
vv•uHuerar que el actor no ha probado el nexo causal entre la enfermedad que 

A.JQJu~e y las labores desempeñadas. 
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FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 

En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pens10n minera 
proporcional según la Ley 25009 por haber laborado en un centro de producción 
m mera. 

En el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC, este Tribunal ha señalado que 
forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho 
fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para 
el goce de tal derecho, y además que la titularidad del derecho invocado debe estar 
suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
estimatorio. 

Fluye de autos que la pretensión del accionante está comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento precitado, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. 

2.2. 

Argumentos del demandante 

Manifiesta que or haber .laborado para diversos empleadores por más de 20 
e tro de producción minera y por contar 62 años de edad, le 

una pensión minera proporcional. 

rgumentos de la demandada 

eñala que no se puede determinar si el accionante ha desempeñado en su 
relación laboral un cargo que le haya causado la enfermedad que señala por lo 
que no habría nexo causal alguno. Asimismo refiere que la documentación 
anexada no acredita el mínimo de años de aportes para acceder a la pensión que 
solicita. 
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2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3 .l . Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009 preceptúan que tendrán derecho a 
pensión los trabajadores que laboren en centros de producción minera, 
metalúrgicos y siderúrgicos entre los 50 y 55 años de edad y siempre y 
cuando acrediten 30 años de aportaciones, de los cuales 15 años deben 
corresponder a trabajo en este tipo de centro de trabajo, a condición de 
que en la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

2.3.2. Asimismo, 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 (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". 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 diez (1 O) 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 avas partes 
como años de aportaciones acrediten en su respectiva modalidad de 
trabajo. 

ecisar que el artículo 1 del Decreto Ley 25967, en rigor desde el 19 
iciem e de 1992, establece que para obtener una pensión de 

il · on, en cualquiera de los distintos regímenes pensionarios, se debe 
editar haber efectuado aportaciones por un período no inferior a 20 

2.3.4. Del documento nacional de identidad (f. 2), se colige que el demandante 
cumplió 50 años de edad el 13 de diciembre de 1998, durante la vigencia 
del Decreto Ley 25967. 

2.3.5 . Este Colegiado en la STC 4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde) y 
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su resolución aclaratoria, ha establecido los criterios para el 
reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido considerados 
por la ONP. 

2.3.6. De la resolución cuestionada y del cuadro resumen de aportaciones (f. 4 a 
8) fluye que la demandada le reconoce 26 años y 7 meses de aportaciones 
y iw reconoce la totalidad de los años laborados en Utah Construcción y 
Mining Co., de setiembre de 1967 a marzo de 1968; en Consorcio Cousa 
Constructora Utah, desde junio de 1969 hasta diciembre de 1971; para la 
Compañía Peruvian Asociates, de julio de 1973 a diciembre de 1974, y en 
J.A. Orihuela & Cía. Ingenieros S.A., desde agosto de 1977 hasta el 15 de 
setiembre de 1979. 

2.3. 7. De otro lado, se advierte de la documentación obran te en autos, 
concretamente de los certificados de trabajo, que el actor laboró para Utah 
Construcción y Mining Co. como peón 2da. ayudante de albañilería, en 
Consorcio Cousa Constructora Utah como especialista 1 ra. muestre ro, en 
la Compañía Peruvian Asociates como oficial 2do. , asistente de campo y 
operario 1 ro. ayudante de oficina, en Compañía Graña y Montero, en 
asociación y participación con Peruvian Associates como auxiliar de 
oficina; en J.A. Orihuela & Cía. Ingenieros S.A. como almacenero y 
auxiliar de oficina; en la Empresa Minera del Centro - CENTROMÍN 
como O_B rario, oficinista, oficinista de inventarios y costos, tareador 
pagad y oficinista vacacionista; en EMSA 86, Ejecutores Mineros 86 
S.A como asistente de administrador; Pragminsa Negocios Mineros 
S .C. como asistente administrativo (f.1 O a 17 y 91). 

consecuencia, se advierte de la documentación mencionada que el 
Clemandante no demuestra los 1 O años de labor efectiva en la modalidad de 
centro de producción minera que la Ley 25009 exige para el otorgamiento 
de la pensión de jubilación minera proporcional, como tampoco ha 
acreditado la exposición a riesgos. 

2.3.9. Por lo tanto, no habiendo cumplido el demandante con acreditar el 
requisito relativo al trabajo en la modalidad para acceder a una pensión 
minera proporcional dentro de los alcances de la Ley 25009, la demanda 
debe ser desestimada. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se acredita la alegada vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMIREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 


