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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de octubre de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
L-Con tucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma 

Nar z, pronuncia la siguiente sentencia. 
\ 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Pariona Casallo 
contra la resolución de fojas 117, su fecha 12 de noviembre de 2012, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente con fecha 16 de mayo de 20 11 , interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 4187-2011-0NP/DPR/DL 19990, de fecha 16 de marzo de 
2011; y que en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación minera proporcional, 
conforme a la Ley 25009 y al Decreto Supremo 029-89-TR. Asimismo, solicita el pago 
de los devengados y los intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no se encuentra 
comprendido en los supuestos de la Ley 25009 porque no ha trabajado en labores 
propiamente mineras ni ha realizado actividad laboral expuesto a los riesgos de 
toxicidad, peligrosidad o insalubridad. 

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 22 de diciembre de 2011 , 
declara fundada la demanda, por estimar que el demandante ha acreditado 12 años de 
aportaciones en la modalidad de mina subterránea, por lo que le corresponde acceder a 
la pensión solicitada. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la 
demanda, argumentando que el demandante no ha acreditado haberse desempeñado 
como trabajador minero de socavón. 



lllllllll lll lllmlll llllll ll ~ l ~ llllllll 
EXP. N.0 01136-2013-PA/TC 
LIMA 
PEDRO PARlONA CASALLO 

FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 

En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de 
jubilación minera proporcional de acuerdo a los artículos 1 y 3 de la Ley 25009. 
En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, sobre la base de los 
alcances del derecho fundamental a la pensión como derecho de configuración 
legal, este Tribunal delimitó los lineamientos jurídicos que permiten ubicar las 
pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial de dicho derecho o estar 
directamente relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de 
amparo. Por ello, en el literal b) del mismo fundamento, se precisó que "forma 
parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental 
a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para su 
obtención". 
En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los 
presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la 
pensión que reclama, pues de ser así se estaría verificando la arbitrariedad en el 
accionar de la entidad demandada. 

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

2.1. Argumentos del demandante 

Manifiesta haber aportado por más de 1 O años al régimen del Decreto Ley 
19990, como trabajador de mina subterránea y contar con 45 años de edad al 
18 de diciembre de 1992. 

Sostiene que adjunta el certificado de trabajo y la liquidación de tiempo de 
servicios de su exempleador Centraminas S.A. con lo cual acreditaría 
indubitablemente que trabajó como mecánico en mantenimiento al interior 
de mina del 8 de abril de 1974 al 26 de julio de 1986. 

2.2. Argumentos de la demandada 

Sostiene que el demandante no cumple con los requisitos establecidos en la 
Ley 25009 para acceder a la pensión minera solicitada. 
Alega que el actor no acreditaría cumplir con el mínimo de 1 O años 
laborados como minero de socavón o mina subterránea, puesto que en la 
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documentación que adjunta aparece que trabajó como mecánico, lo cual no 
implica haber laborado al interior de mina de socavón. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3 .l. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, de jubilación minera, preceptúan 
que 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 de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

2.3 .2. Al respecto importa recordar que en el artículo 3 del Decreto 
Supremo 029-89-TR, especifica cuáles son, para efectos de la ley, los 
trabajadores que realizan actividad minera. Así, dentro de dicho 
rubro están comprendidos los que laboran en minas subterráneas en 
forma permanente; los que realizan labores directamente extractivas 
en las minas a tajo abierto; los trabajadores de los centros de 
producción minera expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad 
de insalubridad; y los trabajadores que laboran en los centros 
metalúrgicos y siderúrgicos, siempre que en el desempeño de sus 
actividades estén expuestos a los riesgos mencionados anteriormente. 

2.3 .3. De otro lado el artículo 17 del Decreto Supremo 029-89-TR precisa 
que para efectos de este régimen de jubilación se entenderá como 
centros metalúrgicos, aquellas áreas en los que se realizan el conjunto 
de procesos fisicos, químicos y/o fisico-químicos, requeridos para 
concentrar y/o extraer las sustancias valiosas de los minerales. Así, 
este Tribunal considera que, para que un trabajador de centros 
metalúrgicos acceda a la pensión de jubilación regulada por la Ley 
25009 y el Decreto Supremo 029-89-TR, constituye un reqms1to 
necesario el haber laborado en alguna de las áreas y actividades 
anteriormente mencionadas. 

2.3.4. En el presente caso, tanto del certificado de trabajo (f.7) como de la 
liquidación de tiempo de servicios (f. 8), se evidencia que el 
recurrente laboró como mecánico en la empresa Centraminas S.A. 
desde el 8 de abril de 1974 hasta el 26 de julio de 1982, sin obrar en 
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autos ni en el expediente administrativo 1600028805 otro documento 
que demuestre que realizó otra labor minera expuesta a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Asimismo, tampoco se ha 
acreditado que el demandante haya laborado un mínimo de 1 O años 
como trabajador de mina subterránea. 

2.3.5. Por tanto, es claro que conforme a la definición de trabajador minero 
explicitada en los artículos 1 y 2 de la Ley 25009 y los artículos 16, 
17 y 18 de su reglamento, el Decreto Supremo 029-89-TR, el 
demandante no ha realizado labores propiamente mineras; motivo por 
el cual no le corresponde percibir la pensión de jubilación del 
régimen de los trabajadores mineros. 

2.3.6. En consecuencia al no haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión del demandante, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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