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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 14 de enero de 2008 

EXP. N. º 0094-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
EMILIO COARJCONA CHURA 

La resolución recaída en el Expediente N.º 0094-2006-PA/TC, que declara INFUNDADA 
la demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados Landa Arroyo, 
Al va Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para q 1.1e conozca de 
la causa debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El voto del 
magistrado Alva Orlandini aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con 
la firma de los demás magistrados debido al cese en funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de enero de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva 
Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la 
causa debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emilio Coaricona Chura 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, de fojas 
95, su fecha 21 de octubre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

12 de julio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la icina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare 
inaplic e la Res lución Nº 23983-2002, de fecha 22 de mayo del 2002, que le deniega 
la p sión de j ilación, y se expida nueva resolución otorgándole pensión minera 
co forme a la disposiciones de la Ley Nº 25009 y su Reglamento, D.S. 029-89, por 

aber labora quince años como trabajador de mina subterránea (socavón). 

L emplazada niega y contradice la demanda, pidiendo que sea declarada 
improcedente o infundada, y alega que la finalidad que se persigue es la declaración de 
un derecho no adquirido, lo que contraviene la esencia de la garantía constitucional del 

paro, y que el demandante no reúne los veinte años de aportaciones requeridos para 



• 
2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

la modalidad de pensión que solicita. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 21 de 
diciembre de 2004, declara fundada la demanda y ordena se expida nueva resolución y 
el pago de pensiones no percibidas conforme a la Ley Nº 28266, por considerar que 
existe un derecho adquirido por el demandante, al haber reunido los requisitos para 
gozar de una pensión minera proporcional por haber laborado quince años al interior de 
minas (socavón) y tener la edad requerida. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda por estimar 
que el demandante cumplió con la edad requerida durante la vigencia del Decreto Ley 
Nº 25967, que establece 20 años de aportaciones, por lo que no reúne los requisitos para 
acceder a una pensión minera. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario El Peruano el 
12 de julio de 2005, el TC 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 la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita pens1on de jubilación minera 
proporcional conforme a lo establecido en el artículo 3° de la Ley Nº 25009. En 
consecuencia, su pretensión esta comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamentos 3 7. b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un 
análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 

3. · er párrafo de los artículos 1 º y 2° de la Ley Nº 25009, los 
trabajador que la oren en minas subterráneas tienen derecho a percibir pensión de 
jubila · n a los 4 años de edad, siempre que acrediten 20 años de aportaciones, de 
los uales 1 O de en corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

4. Asimismo, e artículo 3º de la precitada ley señala que 11 en aquellos casos que no se 
cuente con el número de aportaciones referido en el artículo 2º (20 años) el IPSS 
abona la ensión proporcional en base a los años de aportación establecidos en la 
presente ey, que en ningún caso será menor a 1 O años 11

• 

A su vez, el artículo 1 º del Decreto Ley Nº 25967, vigente desde el 19 de diciembre 
de 1992, establece que para obtener una pensión de jubilación, en cualquiera de los 
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distintos regímenes pensionarios, se debe acreditar haber efectuado aportaciones por 
un período no menor a 20 años. 

6. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, se desprende que el 
demandante nació el 20 de mayo de 1949 y que cumplió los 45 años de edad el 20 
de mayo de 1994; asimismo, en la cuestionada Resolución Nº 0000023986-2002-
0NP/DC/DL 19990, corriente a fojas 1, se le reconocen 15 años completos de 
aportaciones por sus labores bajo tierra (socavón). 

7. En consecuencia, el recurrente, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 
25967, no reunía los requisitos para gozar de una pensión de jubilación minera 
proporcional de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 25009; por lo tanto, al no 
haber acreditado un mínimo de 20 años de aportaciones, según lo exige el artículo 
1 º del Decreto Ley Nº 25967, no tiene derecho a una pensión de jubilación minera 
completa ni proporcional. 

8. Por consiguiente, no se ha acreditado que la resolución cuestionada lesione derecho 
fundamental alguno del recurrente, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

L 

llo Rivadeneyra 
10 RELATOR (e) 
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EXP. N. º 0094-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
EMILIO COARICONA CHURA 

VOTO DEL MAGISTRADO ALV A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Emilio Coaricona Chura contra la sentencia de la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Arequipa, de fojas 95 , su fecha 21 de octubre de 2005 , que 
declara improcedente la demanda de autos. 

1. Con fecha 12 de julio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la 
Resolución Nº 23983-2002, de fecha 22 de mayo del 2002, que le deniega la 
pensión de jubilación, y se expida nueva resolución otorgándole pensión minera 
conforme a las disposiciones de la Ley Nº 25009 y su Reglamento,D.S. 029-89, por 
haber laborado quince años como trabajador de mina subterránea (socavón). 

2. La emplazada niega y contradice la demanda, pidiendo que sea declarada 
improcedente o infundada, y alega que la finalidad que se persigue es la declaración 
de un derecho no adquirido, lo que contraviene la esencia de la garantía 
constitucional del amparo, y que el demandante no reúne los veinte años de 
aportaciones requeridos para la modalidad de pensión que solicita. 

3. El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 21 de diciembre 
( de 2004, declara fundada la demanda y ordena se expida nueva resolución y el pago 
~ de pensiones no percibidas conforme a la Ley Nº 28266, por considerar que existe 

, / un derecho adquirido por el demandante, al haber reunido los requisitos para gozar 

G 
/ de una pensión minera proporcional por haber laborado quince años al interior de 
j minas (socavón) y tener la edad requerida. 

1 

4. La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda por estimar que 
el demandante cumplió con la edad requerida durante la vigencia del Decreto Ley 
Nº 25967, que establece 20 años de aportaciones, por lo que no reúne los requisitos 
para acceder a una pensión minera. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario El Peruano el 
12 de julio de 2005, el Te 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 la obtención de tal derecho, 
y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
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que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita pensión de jubilación minera 
proporcional conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 25009. En 
consecuencia, su pretensión esta comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamentos 37. b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un 
análisis de fondo. 

3. Conforme al primer párrafo de los artículos 1 º y 2º de la Ley Nº 25009, los 
trabajadores que laboren en minas subterráneas tienen derecho a percibir pensión de 
jubilación a los 45 años de edad, siempre que acrediten 20 años de aportaciones, de 
los cuales 1 O deben corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

4. Asimismo, el artículo 3º de la precitada ley señala que 11 en aquellos casos que no se 
cuente con el número de aportaciones referido en el artículo 2º (20 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 a 10 años 11

• 

5. A su vez, el artículo 1 º del Decreto Ley Nº 25967, vigente desde el 19 de diciembre 
de 1992, establece que para obtener una pensión de jubilación, en cualquiera de los 
distintos regímenes pensionarios, se debe acreditar haber efectuado aportaciones por 
un período no menor a 20 años . 

6. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, se desprende que el 
demandante nació el 20 de mayo de 1949 y que cumplió los 45 años de edad el 20 
de mayo de 1994; asimismo, en la cuestionada Resolución Nº 0000023986-2002-
0NP/DC/DL 19990, corriente a fojas 1, se le reconocen 15 años completos de 
aportaciones por sus labores bajo tierra (socavón). 

7. En consecuencia, el recurrente, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 
25967, no reunía los requisitos para gozar de una pensión de jubilación minera 
proporcional de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 25009; por lo tanto, al no 
haber acreditado un mínimo de 20 años de aportaciones, según lo ex~ge el artículo 
1° del Decreto Ley Nº 25967, no tiene derecho a una pensión de jubilación minera 
completa ni proporcional. 

8. Por consiguiente, no se ha acreditado que la resolución cuestionada lesione derecho 
fundamental alguno del recurrente, por lo que la demanda debe declararse 
infundada. 

S. /l 
-- , 

ALV A ORLA~DIN _ ~-- _ 
¿~. ~-

/ 
/ 

ifico: 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (e) 
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