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TORIBIA CHIPANA DE SALAZÁR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Toribia Chipana de 
Salazar contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín , de fojas 88, su fecha 2 de setiembre de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Prcvisional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. o 
0000037291-2007-0NPIDC/DL 19990, de fecha 26 de abril de 2007, y que, en 
consecuencia, se ordene a la emplazada emita nueva resolución otorgándole pensión de 
jubilación minera por padecer de neumoconiosis - silicosis confonne al artículo 6 de la 
Ley N.o 25009, ya los artículos 9 y 20 del Decreto Supremo N. o 029-89-TR. Asimismo, 
solicita el pago de las pensiones devengadas, intereses legales y costas y costos del 
proceso. 

La emplazada contesta la demanda expresando que para dilucidar la pretensión 
de la actora se requiere de una etapa probatoria de la cual carece el proceso de amparo. 
Agrega que la pretensión de la demandante es que se le cambie el régimen pensionario, 
toda vez que percibe una pensión de invalidez, pese a lo cual solicita se le otorgue 
pensión de jubilación minera, sin tener en cuenta que no ha cumplido con el requisito de 
aportaciones exigido en el artículo 33 del Decreto Ley N.o 19990. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 11 de diciembre de 2007, 
declara infundada la demanda, por considerar que la demandante no ha acreditado con 
documento idóneo que haya prestado servicios para la Empresa Cerro de Pasco 
Corporation S.A. , ni mucho menos que el cargo que desempeñaba se hubiese realizado 
estando expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 
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La Sala Superior competente confirma la apelada, por similar fundamento . 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario oficial El Peruano del 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado 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, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante solicita pensión minera conforme al artículo 6 
de la Ley N.o 25009 ya los artículos 9 y 20 del Decreto Supremo N. o 029-89-TR, 
pues expresa haber realizado labores en centro de producción minera expuesto a 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

Análisis de la controversia 

De acuerdo a los artículos 1 y 2 de la Ley N.o 25009, los trabajadores que laboren 
en centros de producción minera tiene derecho a percibir una pensión de jubilación 
completa a los 50 y 55 años de edad, siempre que cuenten con 30 años de 
aportaciones, 15 de los cuales debe corresponder a labores prestadas en dicha 
modalidad y que en la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

Con la copia legalizada del Documento Nacional de Identidad de la demandante, 
obrante a fojas 1, se registra que nació el 12 de noviembre de 1947, y que cumplió 
con la edad mínima requerida (50) para obtener la pensión minera solicitada el 12 
de noviembre de 1997. 

De la resolución cuestionada, obrante a fojas 9, se desprende que la ONP le denegó 
la pensión solicitada a la actora por considerar que, si bien ha acreditado 15 años y 
7 meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, de los cuales 13 años y 6 
meses fueron en centros de producción minera, metalúrgicos y siderúrgicos, se ha 
constatado que no estuvo expuesta a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad. 
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6. Asimismo, a fojas 6 se agrega el certificado de trabajo expedido por la Empresa 
Minera del Centro del Perú S.A.- CENTROMIN PERÚ S.A. , unidad de producción 
de Mahr Túnel, sección central telefónica, en el que se señala que la demandante 
laboró desde el 5 de agosto de 1974 hasta el 15 de enero de 1988, con la ocupación 
de telefonista. 

7. Al respecto debe precisarse que conforme a la legislación que regula la jubilación 
de los trabajadores mineros, para acceder a la pensión de jubilación no basta haber 
laborado en una empresa minera, sino que debe acreditarse estar 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.o 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 expuestos a 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 conforme a la Ley N.o 25009. 

8. A mayor abundamiento, sobre la posibilidad de percibir una doble pensión por una 
misma enfermedad profesional, debe señalarse que este Tribunal, en la regla 
contenida en el fundamento 109 de la STC 10063-2006-PA/TC , que ha sido 
reconocida como precedente vinculante mediante las SSTC 6612-2005-PAlTC y 
10087-2005-PA/TC , ha declarado que "ningún asegurado que perciba pensión 

9. 

vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 puede percibir por el mismo accidente de 
trabajo o enfermedad profesional o por el incremento de su incapacidad laboral una 
pensión de invalidez conforme al Decreto Ley 19990 o a la Ley 26790. Asimismo, 
ningún asegurado que perciba pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 puede 
percibir por el mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional una pensión de 
invalidez conforme al Sistema Privado de Pensiones, ya que el artículo 115.° del 
Decreto Supremo 004-98-EF establece que la pensión de invalidez del SPP no 
comprende la invalidez total o parcial originada por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales." 

Respecto a ello , de la Resolución N .o 0000067555-2003-0NP/DC/DL 19990, de 
fecha 27 de agosto de 2003 , obrante a fojas 8, se desprende que la emplazada le 
otorgó a la demandante pensión de invalidez definitiva, por considerar que 
mediante Dictamen N.o 872 eMEI - SALUD, de fecha 7 de enero de 1999, la 
Comisión Médica de Evaluación y Calificación de Invalidez determinó que la 
incapacidad de la asegurada es de naturaleza permanente. 
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10. Por lo tanto, al constatarse que la demandante percibe una pensión de invalidez 
conforme a los artículos 25 y 26 del decreto Ley N. o 19990, no resulta legítimo que 
pueda percibir una segunda pensión por la misma enfermedad profesional que 
padece. En consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneración del derecho a la 
pensión minera que invoca la recurrente, la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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