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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 3555-2007-PAITC 
AREQUIPA 
RAFAEL ALBINO DEL RISCO RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primen. del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo , Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz. , pronuncia la -:; iguiente sentencia. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Albino del Ri sco 
Rodríguez contra la sentencia expedida por Sala Especializada en lo Civil Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa,de fojas 138, su fecha 27 de abril del 2007, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 I de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Norrlalización Previsional (ONP), so licitando se declaren inaplicables las 
Resoluciones 23277-93 y 862-97-0NP/GO, su fecha 3 de junio de 1991 y I de abril de 
1997, respectivamente, y que en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación minera, 
ten iendo en cuenta el total de sus aportaciones, conforme a la Ley 25009 y si n la apl icación 
el Decreto Ley 25967. 

La emplazada cantes la demanda alegando que el proceso de amparo no es la vía 
idónea para dilucidar la pr ensión del recurrente por existir vías igualmente satisfactorias. 
Asimismo, alega que el currente no estuvo expuesto a riesgos de peligrosidad , toxicidad e 
i nsal ubridad . 

El Séptimo uzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 10 de octubre 
de 2006, declara irfundada la demanda de amparo, al considerar que el recurrente no ha 
acreditado haber estado expuesto a riesgos de pelig idad, toxicidad e insalubridad y que 
la pensión que percibe es más beneficiosa que que le correspondería con un nuevo 
cálculo. 

La recurrida revoca la apelada en e extremo que declara infundada la pretensión de 
oto rgamiento de la pensión de jubilació minera por enfermedad profesional considerando 
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que el recurrente no cuenta con los requisitos necesarios para el otorgamiento de la misma, 
y fundada en cuanto al reconocimiento de los años de aportaciones. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 14 1 "'-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. En el presente caso, habiéndose declarado fundada la demanda respecto al 
reconocimiento de 37 años y 4 meses de aportaciones al Sistem? Nacional de 
Pensiones, solo corresponde a este Colegiado, de conformidad con el inciso 2) del 
artículo 2020 d:- la Constitución , pronunciarse sobre el extremo denegado, es decir. el 
otorgamiento de la pensión de jubilación minera . En consecuencia, la pretensión del 
recurrente se encuentra comprendida en lo establecido por el Fundamento 37 .b. de la 
STC N.O 1417-2005-PA. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al segundo párrafo de los artículos 1.0 y 2. 0 de la Ley 25009, los trabajadores 
que laboren en centros d oducc 'ón minera tienen derecho a percibir pensión de 
jubilación entre los 5 55 años d edad , siempre que acrediten el número de años de 
aportación previsto en el Decre Ley 19990 (30 años), de los cuales 15 años deben 
corresponder a trabajo efectiv restado en dicha modalidad . 

4. Del Documento Nacional e Identidad, de fojas 2, se desprende que el actor cumplió la 
edad mínima para tene derecho a percibir una pensión de jubilación minera (50 años) 
el 5 de febrero 1983. simismo, de la Resolución obrante a fojas 13 , se evidencia que la 
demandada le rec nació un total de 28 años e aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones, sin tomar en cuenta los años aportado como asegurado facultativo . 

Asimismo, a efectos de acreditar los aporte que alega haber efectuado, el demandante 
ha presentado el certificado de trabajo fojas 7, en copia legalizada emitido por la 
Compañía Minera Minero Perú, en el ue consta que laboró desde el 20 de mayo de 
1974 hasta el 15 de marzo de 1991 aesempeñándose como comprador y despachador 
de aduana, de lo que se COligrabores realizadas corresponden a las de un centro 
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de producción minera . Al respecto , debe precisarse que conforme a la legislación que 
regula la jubilación de los trabajadores mineros , para acceder a la pensión de jubilación 
minera no basta haber laborado en una empresa minera, sino acreditar encontrarse 
comprendido en los supuestos del artículo l de la Ley 25009, de jubilación minera, y 
los artículos 2, 3 Y 6 de su Reglamento , D.S. 029-89-TR, que establecen que los 
trabajadores de centros de producción minera deben reunir los requisitos de edad, 
aportaciones y trabajo efectivo, y acreditar también haber laborado expuesto a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, hecho que no ha sido demostrado con 
la documentación presentada por el actor, por lo que no se encuentra en los supuestos 
para acceder a una pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009. 

6. En consecuencia, no se ha acreditado la vulneración de derecho fundamental alguno. 
careciendo de sustento la demanda. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 
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