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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Á1varez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luzmi1a Alicia Corrales 
de Valdivia contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 221, su fecha 31 de julio de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.O 
0000050265-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 8 de junio de 2005, y que en 
consecuencia, se emita una nueva resolución otorgándole pensión de jubilación minera 
bajo los alcances de los Decretos Leyes N.o 19990 y 25967, en concordancia con la Ley 
N.o 25009. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas dejadas de percibir. 

La emplazada contesta la demanda expresando que el proceso de amparo no es 
la vía idónea para dilucidar la pretensión pues existen vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la pr cción del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado. Agrega que el certi ao édico presentado por la demandante no reúne los 
requisitos mínimos de va' ez, así mo que no ha sido expedido por el Ministerio de 
Salud ni mucho meno or EsSal , por 10 que carece de validez. 

/ 
El TerceJ/1uzgado Es cializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 1 de agosto 

de 2007, decli ra fundada a demanda por considerar que con el certificado médico 
expedido por Censopas e ha acreditado que la actora padece de neumoconiosis en 
primer estadio de evolución, así como de hipoacusia bilateral leve, 10 cual constituye 
prueba suficiente para acredítar que padece de enfermedad profesional. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la 
anda por estimar que la demandante no ha acreditado la relación de causalidad 

exi tente entre la enfermedad que adolece y la labor que desempeñaba como secretaria. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano el12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que fonnan parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho debe estar suficientemente acreditada para emitir un pronunciamiento de 
mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante solicita pensión de jubilación minera confonne 
a la Ley N.o 25009 ya los Decretos Leyes N.o 19990 y 25967. En consecuencia, su 
pretensión se ajusta al supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la sentencia 
mencionada, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. De confonnidad con 10 dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley N.o 25009, los 
trabajadores que laboren en minas subterráneas tienen derecho a percibir una 
pensión de jubilación completa a los 45 años, debiendo acreditarse 20 años de 
aportaciones para acceder a una pensión minera completa. 

4. De la resolución cuestionada obrante a fojas 3, se desprende que la ONP le denegó 
la pensión de jubilación a la actora por no acreditar aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones. Asimismo, se col · q e, en el caso de acreditarse los aportes realizados 
desde elIde enero de 1 has el 30 de noviembre de 1972, desde el 3 de enero 
de 1973 hasta el 31 marzo e 1973, desde el 18 de abril de 1974 hasta el 15 de 
julio de 1988, y desde el de julio de 1989 hasta el 31 de marzo de 1994, no 
reuniría el mínimo de apo es necesarios para obtener el derecho a la pensión. 

5. La demandante, a fi de sustentar su pretensión, ha presentado solo el examen 
médico ocupacion expedido por el Instituto Nacional de Salud- Centro Nacional 
de Salud Ocupa~· nal y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) obrante 
a foj as 31, del cual se desprende que la actora laboró desde el 18 de abril de 1974 

asta el 15 de julio de 1988, en la empresa Cerro Verde, tajo abierto, 
dministración - departamento legal y arca mina, desempeñándose como oficinista 
secretaria. 
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6. Al respecto, debe precisarse que, confonne 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 1 de la Ley N.o 25009, de jubilación 
minera, y los artículos 2, 3 Y 6 de su Reglamento, Decreto Supremo N. ° 029-89-TR, 
que establecen que los trabajadores de centros de producción minera deben reunir 
los requisitos referidos a la edad, las aportaciones, el trabajo efectivo, y acreditar 
también haber laborado expuesta los riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad, hecho que no ha sido demostrado con la documentación presentada 
por la actora, por lo que no se encuentra en los supuestos para acceder a una 
pensión de jubilación minera confonne a la Ley N.o 25009. 

7. En consecuencia, aun cuando el documento señalado en el fundamento anterior no 
es el idóneo para acreditar años de aportes, pues es un certificado médico, de este se 
evidencia que la actora no ha realizado labores propias para el otorgamiento de una 
pensión minera, por lo que corresponde desestimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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