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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de diciembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado 
Blyme Fortini que se agrega. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto don Balbino Capcha Chávez 
contra la resolución de fojas 211, de fecha 16 de abril de 2013, expedida por la Sétima 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada en parte la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El 	recurrente 	interpone 	demanda 	de 	amparo 	contra la 	Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que la emplazada le otorgue pensión 
completa de jubilación minera por haber laborado en centro de producción minera, 
previo reconocimiento de 21 años de aportaciones, bajo los alcances de la Ley 25009, 
concordante con el Decreto Ley 19990, con la aplicación del tope de una UIT 
establecido en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución. Asimismo, 
solicita el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos del 
proceso. 

La emplazada contesta la demanda, manifestando que el actor no ha acreditado el 
mínimo de aportes para acceder a la pensión de jubilación minera completa. Por otro 
lado, considera que los documentos que adjunta a su demanda, si bien pueden acreditar 
vínculo laboral, no prueban que se hayan realizado las respectivas cotizaciones al fondo 
pensionario de la Ley 25009. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 7 de 
setiembre de 2012, declara fundada en parte la demanda. Estima que el recurrente ha 
acreditado 21 años y 6 meses de aportes, y que realizó sus labores expuesto a factores 
de riesgo, correspondiéndole una pensión minera proporcional, mas no la pensión 
completa que solicita. Por ello, declara infundado dicho extremo e infundada la 
aplicación de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por similar fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio 

1. En el presente caso, el demandante pretende el otorgamiento de una pensión de 
jubilación minera completa de acuerdo con la Ley 25009, con la aplicación del tope 
pensionario previsto por la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución, más el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los 
costos del proceso. Considera que se ha vulnerado su derecho a la pensión, al no 
haberle otorgado pensión de jubilación minera completa conforme a la Ley 25009, 
aun cuando reúne más de 20 años de aportes y tiene más de 59 años de edad. 

2. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha delimitado cuáles son los lineamientos 
jurídicos que permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión o estar directamente 
relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. Se ha 
precisado entonces que forman parte del contenido constitucionalmente protegido 
por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los 
requisitos para su obtención. 

3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos 
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, 

e ser ello así, se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la 
d demandada. 

be precisar, que habiéndose emitido pronunciamiento favorable al demandante en 
el extremo relativo al otorgamiento de pensión de jubilación minera proporcional 
conforme al artículo 3 de la Ley 25009, en virtud del reconocimiento de 21 años y 6 
meses de aportaciones, es materia del recurso de agravio constitucional la solicitud 
referida al otorgamiento de una pensión de jubilación minera completa, conforme a 
los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, así como la aplicación del tope de una UIT 
establecido en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, por lo 
que este Tribunal se pronunciará únicamente sobre estos extremos. 
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§ Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

Argumentos del demandante 

Sostiene que tiene derecho a una pensión completa de jubilación minera, de acuerdo con 
la Ley 25009, por haber efectuado más de 21 años de aportaciones, y por haber laborado 
por espacio de 15 años en un centro de producción minera expuesto a los riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Asimismo, afirma que no puede otorgársele 
como tope pensionario una suma inferior a una UIT vigente a la fecha de pago, porque 
se contravendrían los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Perú. 

Argumentos de la demandada 

Refiere que el actor no tiene derecho a una pensión de jubilación minera, por cuanto no 
ha acreditado los años de aportes suficientes para su procedencia. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

5. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009 establecen lo siguiente: 

ículo 1.- Los trabajadores que laboren en minas subterráneas o los que 
realicen labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto tienen 
derecho a percibir pensión de jubilación a los cuarenticinco (45) y cincuenta 
(50) años de edad, respectivamente. 

Los trabajadores que laboran en centros de producción minera, tienen 
derecho a percibir pensión de jubilación entre los cincuenta (50) y 
cincuenticinco (55) años de edad, siempre que en la realización de sus labores 
estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según 
la escala establecida en el reglamento de la presente ley.  
(• • •) 

Artículo 2.- Para acogerse al beneficio establecido en la presente Ley y tener 
derecho a pensión completa de jubilación a cargo del Sistema Nacional de 
Pensiones, regulado por el Decreto Ley N° 19990, se requiere acreditar veinte 
(20) años de aportaciones cuando se trata de trabajadores que laboran en 
minas subterráneas y, de veinticinco (25) años, cuando realicen labores en 
minas a tajo o cielo abierto. En ambos casos diez (10) años deberán 
corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

Tratándose de los trabajadores de centros de producción minera, a los que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 1, se requiere el número de años de 
aportación previsto en el Decreto Ley N° 19990, de los cuales quince (15) 
años corresponden a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 
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. Como se advierte, el artículo 2 de Ley 25009 precisa que para tener derecho a la 
pensión completa de jubilación minera, los trabajadores de centros de producción 
minera requieren el número de años de aportación previsto en el Decreto Ley 19990 
(30 años), de los cuales 15 años corresponden a trabajo efectivo prestado en dicha 
modalidad. 

7. Es en este extremo que el recurrente considera que el número de años de aportación 
previsto en el Decreto Ley 19990, modificado por el Decreto Ley 25967, señalado en 
20 años, le es aplicable, por lo que, habiéndolos cumplido, le corresponde la pensión 
completa de jubilación minera que reclama. Sin embargo, lo que se regula con dicha 
norma modificatoria es el mínimo de años de aportes necesarios para acceder a una 
pensión mínima de jubilación en los distintos regímenes pensionarios, mientras que 
para la obtención de la pensión máxima, conforme a los artículos 2 y 3 de la referida 
Ley, se requerirá acreditar 30 años o más completos de aportes. Siendo así, y no 
cumpliendo con acreditar 30 años de aportes, requisito concurrente sin el cual no es 
posible obtener la pensión completa de jubilación minera en la modalidad que se 
reclama, el recurso de agravio constitucional deviene en infundado en este extremo. 

8. Estando a lo expuesto, es pertinente pronunciarse sobre la aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 13 del Decreto Supremo 029-89-TR al presente caso. El referido 
artículo señala que aquellos trabajadores de centros de producción podrán acceder a 

ión completa minera siempre que acrediten dos requisitos: 1) Haber estado 
tos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad y 2) acreditar 15 de 
e aportaciones correspondientes a trabajo exclusivo en esta modalidad (sin 

esconocer el número de años de aportaciones previsto en el Decreto ley 19990). 
Respecto al primer requisito, en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, se han 
valorado aquellos riesgos mediante la liquidación de beneficios sociales en la cual se 
percibieron bonificaciones por tóxicos (04846-2005-PA/TC F.J.7); el recurrente ha 
presentado una liquidación de beneficio social en la cual recibe bonificación por 
tóxicos (fojas 5), por ende justifica haber estado expuesto a dichos riesgos. No 
obstante, y en referencia al segundo requisito, de la documentación presentada por el 
recurrente, fojas 3 a 5 y 12 a 13, este Tribunal advierte que el actor no acredita los 
años de aportaciones mínimos correspondientes a trabajo exclusivo en esta 
modalidad. Al no haberse demostrado el cumplimiento de los dos requisitos 
expuestos, este extremo del recurso de agravio deviene infundado. 

9. En cuanto a la aplicación de la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución, modificada por la Ley 28389, en el sentido de que no puede otorgársele 
como tope pensionario una suma menor que una UIT vigente a la fecha de pago 
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porque ello contravendría los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Perú, 
debe precisarse que el régimen de jubilación del actor es el de un trabajador minero 
de la Ley 25009 y del Decreto Ley 19990. En consecuencia, considerando que el 
tope al que se alude en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
está referido al régimen de jubilación del Decreto Ley 20530, cabe concluir que no le 
corresponde tal aplicación, por lo que este extremo del recurso también deviene en 
infundado. 

10. Finalmente, en su recurso de agravio constitucional, el actor manifiesta que le 
corresponde la actualización de su pensión inicial conforme al artículo 1236 del 
Código Civil. Al respecto, debe recordarse que la aplicación de dicho dispositivo 
legal solo está permitida en aquellos casos de restitución de derechos, y en los que el 
pago de la prestación resulte insignificante (Exps. 956-2001-AA/TC y 574-2003-
AA/TC). Asimismo, en la STC 05430-2006-PA/TC, se ha establecido que los 
intereses legales deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1246 del 
Código Civil. En consecuencia, habiéndose reconocido en sede judicial el pago de 
los devengados conforme lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990, con los 
intereses legales conforme al artículo 1246 del Código Civil, deviene en infundado el 
recurso de agravio constitucional en este extremo. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifiqué 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANAL 
RAMOS MISTE 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo (tu 
" 

certifico• 

. ........... 
TÁROLA S NT 
retarla Relatora 
AL CONSTITUCtONAL 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, 
OPINANDO QUE LO QUE CORRESPONDE ES CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA Y NO EMITIR PRONUNCIAMIENTO ALGUNO SOBRE EL 
RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

Con el debido respeto por mis colegas Magistrados, discrepo de la parte resolutiva de la 
sentencia de fecha 10 de diciembre de 2015, en cuanto señala: "Declarar INFUNDADO el 
recurso de agravio constitucional.", pues a mi juicio lo que corresponde es confirmar la 
resolución impugnada y no emitir pronunciamiento alguno sobre el recurso de agravio 
constitucional, cuya concesión habilitó la intervención del Tribunal Constitucional. 

Considero que no corresponde emitir tal pronunciamiento en él sentido acotado por las 
siguientes razones: 

I. El recurso de agravio constitucional es un medio impugnatorio que persigue la revisión 
de la resolución (sentencia o auto) que deniega en segunda instancia una pretensión de 
tutela de derechos fundamentales, que declara infundada o improcedente la demanda; 
exclusivo de los procesos constitucionales cauteladores de los derechos fundamentales. 

2. En tal sentido, una vez interpuesto este medio impugnatorio, cumplidos los requisitos 
correspondientes y concedido el mismo, se habilita la competencia jurisdiccional del 
Tribunal Constitucional para conocer, evaluar y resolver la causa, sea por el fondo o 
por la forma, y emitir pronunciamiento respecto de la resolución impugnada para 
anularla, revocarla, modificarla, confirmarla o pronunciarse directamente sobre la 
pretensión contenida en la demanda. 

3. Sobre esto último, Monroy Gálvez sostiene que la impugnación "es la vía a través de la 
cual se expresa nuestra voluntad en sentido contrario a una situación jurídica 
establecida, la que pretendemos no produzca o no siga produciendo efectos jurídicos] . 

En tal sentido, a mi juicio, una vez admitido un recurso de agravio constitucional, lo 
que corresponde es resolver la causa expresando una decisión sobre la resolución 
impugnada. 

4. El recurso de agravio constitucional no es una pretensión, figura propia del instituto 

MONROY GÁLVEZ, Juan: "Apuntes para un estudio sobre el recurso de casación en el proceso civil 
peruano", en Revista Peruana de Derecho Procesal, N° 1, Lima, septiembre 1997, p. 21. 
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Lo que certifico: 
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S Cretarla elatora 

NAL CONSTITUCIONAL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.° 06175-2013-PA/TC 
LIMA 
BALBINO CAPCHA CHÁVEZ 

procesal de la demanda, pues, como bien se sabe, esta última, además de ser el 
vehículo procesal a través del cual se materializa el derecho de acción, contiene una 
pretensión o petitorio (referido a un conflicto de intereses o a una incertidumbre 
jurídica), que es puesto a conocimiento de la judicatura, para procurar una solución 
judicial. 

5. Confundir un medio impugnatorio con una pretensión o petitorio de demanda no 
resulta de recibo, ni menos se compadece con el significado de conceptos procesales 
elementales. 

6. Una vez concedido el recurso de agravio constitucional y elevados los actuados al 
Tribunal Constitucional, lo que corresponde es el análisis de la resolución materia de 
impugnación y no del recurso mismo. Es decir, la revisión de la resolución judicial de 
la instancia inferior que ha sido impugnada para emitir un pronunciamiento sobre la 
misma y no sobre el recurso, como erróneamente se hace en la sentencia de mayoría. 
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