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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de enero de 2008 

EXP. N. º 09739-2006-PA/TC 
LIMA 
FRANCISCO LLACZA IZAGUIRRE 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N .º 09739-2006-PA, que declara 
IMPROCEDENTE la demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados 
Mesía Ramírez, 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. El 

I 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. 

J 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, 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 Francisco Llacza Izaguirre 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
104, su fecha 1 etiembre de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTEC 

Con fec 16 de diciembre de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Ofic na de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren 
inaplicables 1 s Resoluciones N.05 0000030177-2003-0NP/DC/DL 19990, 007-2004-
GO/ONP y 0000021865-2005-0NP/DC/DL 19990, de fechas 3 de abril de 2003 , 5 de enero 
de 2004 y l 1 de marzo de 2005 , respectivamente; y que, en consecuencia, se expida una 
nueva resolución otorgándole pensión proporcional de jubilación minera conforme a los 
artículos l.º y 3.0 de la Ley N.º 25009, con el abono de las pensiones devengadas. Afirma 
haber laborado 1 O años como trabajador minero de socavón para la Compañía Minera 
Huaron S.A. 
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La emplazada propone la excepción de ambigüedad en el modo de proponer la 
demanda y contesta la demanda alegando que al demandante se le denegó la pensión 
solicitada porque no contaba con los años de aportación establecidos en la Ley N. O 25009, Y 
que el proceso de amparo no es la vía idónea para el reconocimiento de más años de 
aportaciones . 

El Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 28 de abril de 
2006, declara infundada la demanda, por considerar que el demandante no ha acreditado 
cumplir los requisitos de los artículo 1.° y 2.° de la Ley N.o 25009 para obtener una pensión 
de jubilación minera. 

La recurrida, integrando la apelada, declara infundada la excepción propuesta e 
infundada la demanda, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 14 I 7-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha precisado que forman 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 para emitir un pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad 
del derecho subjetivo concreto debe encontrarse suficientemente acreditada 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una penslOn proporcional de jubilación 
minera conforme a los artículos 1.0 y 3.° de la Ley N.O 25009; en consecuencia, 
considero que retensión se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el 
fundame 7.b) e la citada sentencia, motivo por el cual este Colegiado analizará el 
fond e la cuesti 'n controvertida. 

Análisis de la co roversia 

3. Sobre el rticular, debemos señalar que los artículos 1.° y 2.° de la Ley N.O 25009 
establec que los trabajadores que laboren en minas subterráneas tienen derecho a 
percibir una pensión completa de jubilación minera a los 45 años de edad, siempre que 
acrediten 20 años de aportaciones, de los cuales 10 años deberán corresponder a trabajo 
efectivo prestado en dicha modalidad. 

4. Por su parte, el artículo 3.° de la Ley N.O 25009 y el artículo 15.° del Decreto Supremo 
N.O 029-89-TR, antes de ser modificado por el artículo 1.° del Decreto Ley N.O 25967, 
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establece que en los casos en que no se reúna el número de aportaciones (20 años) 
indicado en el artículo 2.° se abonará la pensión proporcional con base en los años 
efectivamente aportados, que en el caso de los trabajadores que laboren en minas 
subterráneas no será menos de 1 O años. 

5. De la Resolución N.O 0000021865-2005-0NP/DC/DL 19990, obrantes a fojas 5, 
respectivamente, se desprende que la ONP le denegó al demandante la pensión de 
jubilación solicitada, porque consideró que: a) sólo había acreditado 9 años y 7 meses 
de aportaciones; b) las aportaciones efectuadas durante los años 1958, 1959 Y de 1977 a 
1979 no han sido acreditadas fehacientemente . 

6. En el presente caso, con el Documento Nacional de Identidad obran te a fojas 2, se 
acredita que el demandante nació el 29 de enero de 1937 y que, por ende, cumplió 45 
años el 29 de enero de 1982. En cuanto al cumplimiento de los años de aportación, 
debemos señalar que el demandante ha adjuntado tres certificados de trabajo, obrantes 
de fojas 6 a 8, con los cuales no se demuestra que el demandante haya efectuado 
aportaciones, durante los años considerados por la emplazada como no acreditados 
fehacientemente; además, al no obrar en autos el cuadro resumen de aportaciones, 
estimo que no se puede apreciar si los periodos laborales reconocidos por los 
certificados han sido o no reconocidos por la emplazada; razón por la cual se deja a 
salvo su derecho para que lo haga valer en un proceso que permita mayor despliegue 
probatorio. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejándose a salvo el derecho del demandante 
para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifiquese . 

ss 

MESÍA RAMÍREZ 
AL VA ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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EXP.N.º 09739-2006 ;-AA/TC 
LIMA 
FRANCISCO LLACZA IZAGUIRRE 

VOTO DEL MAGISTRADO ALV A ORLANDINI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Llacza lzaguirre 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
104, su fecha 13 de setiembre de 2006, que declara infundada la demanda de autos, el 
magistrado firmante emite el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de diciembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren 
inaplicables las Resoluciones N.0 5 0000030177-2003-0NP/DC/DL 19990, 007-2004-
GO/ONP y 0000021865-2005-0NP/DC/DL 19990, de fechas 3 de abril de 2003, 5 de enero 
de 2004 y 11 de marzo de 2005, respectivamente; y que, en consecuencia, se expida una 
nueva resolución otorgándole pensión proporcional de jubilación minera conforme a los 
artículos l.º y 3.0 de la Ley N.º 25009, con el abono de las pensiones devengadas . Afirma 
haber laborado 1 O años como trabajador minero de socavón para la Compañía Minera 
Huaron S.A. 

La emplazada propone la excepción de ambigüedad en el modo de proponer la 
demanda y contesta la demanda alegando que al demandante se le denegó !a pensión 
solicitada porque no contaba con los años de aportación establecidos en la Ley N.º 25009, y 
que el proceso de amparo no es la vía idónea para el reconocimiento de más años de 
aportaciones. 

El Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 28 de abril de 
2006, declara infundada la demanda, por considerar que el demandante no ha acreditado 
cumplir los requisitos de los artículo l.º y 2.0 de la Ley N.º 25009 para obtener una pensión 
de jubilación minera. 

La recurrida, integrando la apelada, declara infundada la excepción propuesta e 
infundada la demanda, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, el Tribunal Constitucional ha precisado que forman 
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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 para emitir un pronunciamiento de mérito en los procesos de 
amparo, la titularidad del derecho subjetivo concreto debe encontrarse suficientemente 
acreditada 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una penslOn proporcional de jubilación 
minera conforme a los artículos 1.° y 3.° de la Ley N .o 25009; en consecuencia, 
considero que su pretensión se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la citada sentencia, y que, por ello, debe analizarse el fondo de la 
cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Sobre el particular, los artículos 1.° y 2.° de la Ley N.o 25009 establecen que los 
trabajadores que laboren en minas subterráneas tienen derecho a percibir una pensión 
completa de jubilación minera a los 45 años de edad, siempre que acrediten 20 años de 
aportaciones, de los cuales 10 años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en 
dicha modalidad. 

4. Por su parte, el artículo 3.° de la Ley N.o 25009 y el artÍCulo 15.° del Decreto Supremo 
N.O 029-89-TR, antes de ser modificado por el artículo 1.0 del Decreto Ley N.o 25967, 
establece que en los casos en que no se reúna el número de aportaciones (20 años) 
indicado en el artículo 2.° se abonará la pensión proporcional con base en los años 
efectivamente aportados, que en el caso de los trabajadores que laboren en minas 
subterráneas no será menos de 10 años. ~ 

I 5. De la Resolución N.o 0000021865-2005-0NP/DC/DL 19990, obrantes a fojas 5, 
respectivamente, se desprende que la ONP le denegó al demandante la pensión de 
jubilación solicitada, porque consideró que: a) sólo había acreditado 9 años y 7 meses 
de aportaciones; b) las aportaciones efectuadas durante los años 1958, 1959 Y de 1977 a 
1979 no han sido acreditadas fehacientemente. 

6. En el presente caso, con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, advierto 
que el demandante nació el 29 de enero de 1937 y que, por ende, cumplió 45 años el 29 
de enero de 1982. En cuanto al cumplimiento de los años de aportación , estimo 
oportuno señalar que el demandante ha adjuntado tres certificados de trabajo, obrantes 
de fojas 6 a 8, que no demuestran que haya efectuado aportaciones, durante los años 
considerados por la emplazada como no acreditados fehacientemente ; además, al no 
obrar en autos el cuadro resumen de aportaciones, estimo que no se puede apreciar si 
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los periodos laborales reconocidos por los certificados han sido o no reconocidos por la 
emplazada; pero debe dejarse a salvo su derecho para que lo haga valer en un proceso 
que permita mayor despliegue probatorio. 

Por estas consideraciones, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda, aunque dejando a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en la 
vía correspondiente. 

Sr. 

AL V A ORLANDINI 
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