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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 9001-2005-PA/TC 
ÁNCASH 
CELIA SABINA CAMPOS PÁUCAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Celia Sabina Campos 
Páucar contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de 
fojas 99, su fecha 12 de setiembre de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de enero de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.0 0000038831-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 9 de mayo de 2003, que le 
otorga pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990 y el Decreto Ley 25967, y se · 
expida una nueva resolución que le conceda pensión de jubilación minera con arreglo a la 
Ley N.0 25009, debiendo pagársele el monto de las pensiones devengadas, más los intereses 
legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la demandante no reúne el 
requisito de haber laborado expuesta a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad por 
1 O años como mínimo. Asimismo, no acredita 36 años y 6 meses de aportes, por lo que se 
requiere de probanza en una vía que la contemple. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil del Santa, con fecha 17 de enero de 
2005, declara improcedente la demanda, por estimar que no puede emitirse un 
pronunciamiento de fondo, toda vez que la resolución materia de impugnación fue expedida 
como consecuencia de un proceso judicial en el que intervinieron las mismas partes y el 
mismo juzgado que resuelve la presente causa. 

recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda estimando que los 
ados de trabajo indican que la actora laboró como Asistenta Social; a su vez, del 
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certificado médico se desprende que padece de una enfermedad pero no acredita que sea de 
origen ocupacional. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 12 de julio de 
2005, 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. 

Delimitación del petitorio 

2. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución N.0 0000038831-
2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 9 de mayo de 2003, y que, en consecuencia, se le 
otorgue a la demandante pensión de jubilación minera con arreglo al Decreto Ley N.0 

19990 y la Ley N.0 25009. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 1 o de la Ley N. o 25009 -de Jubilación Minera-, y los artículos 2. o, 3. o y 6. o 

de su Reglamento, Decreto Supremo N. 0 029-89-TR, establecen que los trabajadores de 
centros de producción minera, centros metalúrgicos y centros siderúrgicos podrán 
jubilarse entre los 50 y 55 años de edad siempre que acrediten 30 años de aportaciones, 
de los cuales 15 años deben corresponder a trabajo efectivo en ese tipo de centros de 
trabajo, a condición de que en la realización de sus labores estén expuestos a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad, condiciones que son concurrentes y adicionales a 
las de edad y trabajo efectivo de los años de aportación correspondientes. 

En lo que concierne al pretendido otorgamiento de la pensión conforme a la legislación 
que regula la jubilación de los trabajadores mineros, debe precisarse que de las 
instrumentales que obran a fojas 14, 15, 16, 17 y 18 del principal, se observa que la 
demandante se desempeñó como Asistenta Social, no encontrándose, por lo tanto, 
dentro de los supuestos establecidos en los artículos 1.0 y 2. 0 de la Ley N. 0 25009, toda 
vez que no prestó servicios durante 15 años en la modalidad minera, para ser amparada 
por la referida ley. 
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5. Cabe recordar el criterio de este Tribunal establecido en la sentencia recaída en el Exp. 
N. 0 1432-2003-AA/TC, en el sentido de que, para acceder a la pensión de jubilación 
minera, no basta con haber laborado en una empresa minera, sino que debe acreditarse 
que el interesado se encuentra dentro de los supuestos de hecho del artículo l. o de la 
Ley N. 0 25009, el cual dispone que se requiere haber laborado en minas subterráneas; 
haber realizado labores directamente extractivas en minas de tajo abierto o haber 
laborado en centros de producción mineros con exposición a los riesgos arriba 
mencionados, lo cual no ha sido acreditado en modo alguno por la accionante. 

Por consiguiente, en el presente caso, no se ha acreditado la vulneración alegada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 
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