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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de enero de 2013 la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados, Beaumont Callirgos, Álvarez 
Miranda y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guido Escobedo Chambi 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 334, su fecha 6 de setiembre de 2012, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de am aro contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando la ina · ac· 'n de las Resoluciones 43984-2010-
0NP/DPR.SC/DL 19990 y 8284-201 NP/ PRIDL 19990, de fechas 31 de mayo de 
201 O y 17 de mayo de 2011; y e, en e nsecuencia, se le otorgue pensión minera 
proporcional de la Ley 25009 y: ercibirl de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 80 
del Decreto Ley 19990, por encontrarse n laborando. Asimismo solicita el pago de las 
pensiones devengadas a partir de que s produzca el cese laboral. 

La emplazada manifiesta q se ha verificado por el reporte del sistema de 
cuenta individual de la Superin endencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNA T) que el actor continu' laborando para el empleador Cedimin SAC, con 
posterioridad a la fecha declarad de cese laboral, por lo que no se encuentra dentro de 
los alcances del artículo 80 del ecreto Ley 19990. 

El Noveno Juzgado C' il de Arequipa, con fecha 23 de abril de 2012, 
infundada la demanda, po considerar que al haber continuado el de ndante 
trabajando para su emplead r Cedimin SAC con posterioridad a la fec éleclarada 
como cese laboral, incump ó lo dispuesto por el artículo 80 del Decre ey 19990; 
asimismo, que el demandante no ha acreditado haber laborado en · 

sen los certificados de trabajo se consigna que su trabajo fue en 
tenimiento mecánico como electricista. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por s· 



ri~l!~l!i\ií\i l '· n"" '· ¡ li '1\) -li\1 
t-","1.1 ·". , 

~--------... 

FO.JAS ,1 t Ü Ü 5 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111 1 11 1 111111 ~ 1111111 1~ 1! 11111111 
EXP. N.o 04390-2012-PA/TC 
AREQUIPA 
GUIDO ESCOBEDO CHAMBI 

FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 

En el presente caso, el demandante continúa laborando y solicita que se le 
otorgue pensión minera proporcional de la Ley 25009, en observancia de lo 
dispuesto por el artículo 80 del Decreto Ley 19990. 

En 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 la obtención 
de tal derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar 
suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
estimatorio. Siendo así, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.b) de la sentencia citada, motivo por el cual corresponde 
analizar el fondo de la cuestión controvertid 

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

2.1. Argumentos del demandante 

Señala que fue desafiliado del Sis ma Privado de Pensiones mediante 
Resolución 2657-2009, con 24 años 8 meses de aportaciones. 

Manifiesta que ha laborado para Compañía Minas Buenaventura S.A. en 
el cargo de electricista al interio de mina desde el año 1979; asimismo para 
la Compañía de Minas Orcopa pa S.A., del 15 de agosto al 9 de abril de de 
1988, desempeñándose co o electricista en el departamento de 
mantenimiento eléctrico; par la Compañía de Exploraciones Desarrollo e 
Inversiones Mineras S.A.C. edimin de 22 de abril de 1996 al 6 de ero de 
2005 , como electricista en interior de mina; y para el mismo e eador del 
30 de junio de 2005 hasta la fecha, desempeñándome 
interior de mina. 

Menciona que habiendo laborado más de 20 años e 
ontando con 57 años de edad, corresponde que se 
inera proporcional. 

terior de mina y 
torgue una pensión 
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2.2. Argumentos de la demandada 

Señala que se ha verificado a través del reporte del sistema de cuenta 
individual de la Sunat, que el demandante ha continuado laborando para el 
empleador Cedimin SAC luego de la fecha declarada como cese laboral, por 
lo que no se encuentra dentro de los alcances del artículo 80 del Decreto 
Ley 19990. 

Refiere que conforme al citado artículo 80 del Decreto Ley 19990, se tiene 
derecho a gozar de pensión de jubilación desde la fecha de contingencia, esto 
es, desde la fecha en que el asegurado obligatorio deja de percibir ingresos 
afectos; en consecuencia, el demandante tendrá derecho a la pensión de 
jubilación solo desde la fecha efectiva de su cese laboral. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.1. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, de jubilación minera, preceptúan 
que la edad de jubilación de los trabajadores mineros será a los 45 
años de edad, cuando laboren en min bterráneas, siempre que 
hayan acreditado 20 años de apo cion , de los cuales 1 O años 
deberán corresponder a tr ajo efi tivo prestado en dicha 
modalidad. 

2.3.2. Asimismo el artículo 3 de la prec· ada ley señala que "en aquellos 
casos en que no se cuente con el úmero de aportaciones referido en 
el artículo 2 (20 años), el IPS abona la pensión proporcional con 
base en los años de aportació establecidos en la presente ley, que en 
ningún caso será menor a 1 O ños". 

2.3.3. Posteriormente, el artícul 1 del Decreto Ley 25967, vigente 
19 de diciembre de 199 , estableció que para obtener una p sión de 
jubilación en cualqui a de los distintos regímenes pens· narios, se 
debe acreditar haber fectuado aportaciones por un perí 
a 20 años. 

Del Documento Nacional de Identidad del deman 
registra que el actor nació el 5 de febrero de 1 que, por tanto, 
cumplió la edad requerida para acceder a la ""p"''"'.""n reclamada el 5 
de febrero de noviembre de 1999. 
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2.3.5. De las Resoluciones cuestionadas y del Reporte de Situación en el 
Sistema Nacional de Pensiones Resit - SNP 58536 (f. 189), se 
advierte que la demandada le reconoce al actor 24 años y 8 meses de 
aportaciones, y que le denegó la pensión de jubilación minera 
proporcional por haberse determinado del reporte del sistema de 
cuenta individual de la Sunat que el actor continúa laborando para el 
empleador Cedimi S.A.C. con posterioridad a la fecha declarada como 
cese, sin que se establezca su cese definitivo. 

2.3.6. Asimismo, del certificado de trabajo (f. 3) se constata que laboró para 
la Cía. de Minas Orcopampa S.A. desde el15 de agosto de 1975 hasta 
el 9 de abril de 1988, en el cargo de electricista del departamento de 
mantenimiento eléctrico; del certificado de trabajo (f. 4) de fecha 12 
de mayo de 1982, que laboró para Minas Buenaventura S.A. con el 
cargo de electricista de mina desde el mes de julio de 1979; 
del certificado de trabajo que laboró para la Compañía de 
Exploraciones, Desarrollo e Inversiones Mineras S.A.C. - Cedimin 
S.A.C.- desde el 22 de abril de 1996 hasta el 6 de enero de 2005 (f. 5), 
y del 30 de junio de 2005 a la fecha , en el cargo de electricista 
del área de mantenimiento mecán· eléct ico. 

2.3. 7. En consecuencia, el de no credita los 1 O años de labor 
efectiva prestados en . modalidad e mina subterránea, que la Ley 
25009 exige para el otorgamiento e la pensión de jubilación minera 
proporcional, en la modalidad so citada por el actor (como trabajador 
minero al interior de mina). 

2.3.8. Por lo tanto, no habiendo cumplido el demandante con acreditar los 
requisitos para acceder a na pensión minera proporcional de o de los 
alcances de la Ley 2 09, en vigencia del Decreto Le 25967, la 
demanda debe ser des stimada. 

2.3.9. En cuanto al artículo 80 del Decreto Ley 19990, éste 
dado que el demandante no tiene derecho a la pens· 

os fundamentos, el Tribunal Constitucional, con 
ción Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Deci~;ar INFUNDADA la demanda porque no se acredita ,lneración del derecho a la 
pens10n. / 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
ETOCRUZ 
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