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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de mayo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Felipa Bermúdez 
Sánchez contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Santa, de fojas 162, de fecha 27 de octubre de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 10 de octubre de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución 33858-2008-0NPIDPR.SC/DL 19990, del 22 de 
septiembre de 2008, y que en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación 
minera de conformidad con lo dispuesto por la Ley 25009 y el Decreto Supremo 
029-89-TR, más el pago de aumentos, incrementos, nivelaciones y bonificaciones 
desde e120 de setiembre de 1997, pensiones devengadas e intereses legales. 

2. Que en la STC 1417-2005-PA/T pu icada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal/' a se- lado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el de cho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los re isitos para el disfrute de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invoca o debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir pronunciamie o. 

3. Que de conformidad con o dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, tienen 
derecho a pensión de . bilación minera completa los trabajadores que laboren en 
minas subterráneas o minas a tajo abierto a partir de los 45 y 50 años de edad, 
respectivamente, pa a lo cual se requiere de la acreditación de 20 y 25 años de 
aportaciones a favor del Sistema Nacional de Pensiones, de los cuales 10 años deben 
corresponder a labores efectivas en la labor. Asimismo, tienen derecho a este tipo de 
pensión los trabajadores de los centros de producción minera, centros metalúrgicos y 
iderúrgicos entre los 50 y 55 años de edad que se encuentren expuestos a riesgos de 
xicidad, peligrosidad e insalubridad, luego de haber efectuado 20 años de aportes, 
los cuales 15 años deben corresponder a trabajo efectivo en dicha modalidad. 
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4. Que de la resolución cuestionada, de fojas 18, se aprecia que la emplazada le ha 
reconocido 20 años completos de aportaciones y que le ha denegado la pensión que 
solicita en estos autos, alegando que en su condición de trabajadora de la Empresa 
Minera Málaga Santo1alla S.A. no se encontró expuesta a riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad. 

5. Que en el presente caso, conforme se aprecia a fojas 7, 45 Y 67 del expediente 
administrativo, la recurrente laboró para la citada empresa, en el cargo de secretaria 
o telefonista de planta concentradora, labor que no implica tener la condición de 
trabajadora minera ni encontrarse sujeta a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad. Pese a ello, este Colegiado considera que la pretensión demandada 
presenta una controversia que requiere de ser dilucidada en un proceso que cuente 
con etapa probatoria, toda vez que, si bien es cierto que el citado cargo en planta 
concentradora de minerales no implica en sí mismo atribuir a la recurrente la calidad 
de trabajadora minera, también resulta cierto que se advierte documentación en 
copia simple de autos, donde la actora acreditaría que sus labores han estado 
expuestas a los citados riesgos, sin embargo la demandada niega los hechos, razón 
por la cual la demanda debe ser desestimada en atención a lo dispuesto por el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional, sin perjuicio de 10 cual queda 
expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMI NDA 
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