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FÉLIX ROSAL ES CAPCHA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Huancayo), a los 16 días del mes de enero de 2009, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Rosales Capcha 
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 84, su fecha 15 de noviembre de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N. 0 00950-92, de fecha 31 de octubre de 1992, la que erróneamente le 
otorga pensión de jubilación bajo el régimen general del Decreto Ley 19990, y no la 
pensión de jubilación minera completa que le corresponde conforme a los artículos 1 y 
2 de la Ley 25009, Asimismo solicita que se disponga el pago de los devengados e 
intereses legales, más los costos procesales correspondientes. 

La ONP contesta la demanda expresando que es improcedente por cuanto la vía 
del amparo no es la idónea para dilucidar la presente controversia, toda vez que la 

Nfinalidad que se persigue es la declaración de un derecho no adquirido. 

1. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 26 de 
junio de 2007, declara fundada la demanda considerando que el recurrente ha cumplido 
con acreditar los requisitos exigidos para obtener una pensión de jubilación conforme a 
los artículos 1 y 2 de la Ley 25009. 

La Sala Superior competente revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, considerando que la vía del amparo no es la idónea para dilucidar la presente 
controversia 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y aun cuando mediante 
la pretensión se cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, procede efectuar su verificación por las objetivas circunstancias del 
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caso, (grave estado de salud: neumoconiosis con menoscabo de 80% como se puede 
advertir a fojas 5 ), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. El demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución N .0 00950-92, de 
fecha 31 de octubre de 1992 y en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación 
minera conforme al D.L. N. 0 19990 y la Ley N.0 25009; asimismo, solicita los 
devengados correspondientes. 

3. De la cuestionada resolución, corriente a fojas 3, se observa que la ONP ha otorgado 
al recurrente pensión de jubilación del régimen general desde el 17 de julio de 1991, 
conforme al Decreto Ley N° 19990; sin embargo el actor considera que dicha 
pensión no le corresponde, toda vez que cumple con los requisitos legales para 
obtener una pensión de jubilación minera completa conforme a los artículo 1 y 2 del 
la Ley N° 25009. 

4. Al respecto, conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 25009 la edad de jubilación de 
los trabajadores mineros será a los 45 años de edad cuando laboren en minas 
subterráneas, siempre que hayan acreditado 20 años de aportaciones, de los cuales 1 O 
años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad . 

5. De la documentación adjuntada a la demanda se advierte que fojas 1 obra la 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad, en el que se ha consignado que el 
recurrente nació el 17 de julio de 1933 por lo que cumplió la edad mínima ( 45 años) 
para tener derecho a percibir una pensión de jubilación minera conforme a los 
artículos 1 y 2 de la Ley 25009, el 17 de julio de 1978. 

6. Asimismo de la resolución cuestionada se advierte que la ONP ha reconocido 35 
años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones y del certificado de trabajo 
expedida por su ex empleador "Empresa Minera del Centro del Perú" se advierte que 
el recurrente ha laborado en mina subsuelo desde el 3 de marzo de 1956 hasta el 25 
de mayo de 1991. 

Por tanto con la documental citada el demandante acredita que se desempeñó como 
trabajador minero durante 35 años, con más de 1 O años de servicio efectivo en la 
modalidad de mina subterránea. Consecuentemente al haberse acreditado que el actor 
reúne los requisitos para gozar de una pensión de jubilación minera completa 
conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, la demanda debe estimarse. 

8. En cuanto al pago de las pensiones devengadas la ONP debe abonar las pensiones 
devengadas de conformidad con el artículo 81.0 del Decreto Ley N. 0 19990. 

9. Adicionalmente, el pago inoportuno debe ser compensado agregando los intereses 
legales correspondientes, conforme lo ha establecido este Tribunal en la STC 0065-
2002-AA/TC, del 17 de octubre de 2002, en el que ha precisado que corresponde el 
pago de los intereses legales generados por las pensiones no pagadas oportunamente, 
razón por la cual se aplica dicho criterio en el presente caso, debiéndose abonar los 
intereses legales a tenor de lo estipulado en el artículo 1246° del Código Civil. 
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1 O. Finalmente conforme al artículo 56° del Código Procesal Constitucional, la ONP 
debe abonar los costos del proceso. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución N. 0 00950-
92, de fecha 31 de octubre de 1992. 

2. Ordenar que la emplazada emita nueva resolución otorgando pensión de jubilación 
minera completa al recurrente de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la 
Ley 25009, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, abonando las 
pensiones devengadas más los intereses legales a que hubiere lugar y los costos 
procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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