
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 09026-2005-PA/TC 
JUNÍN 
MARÍA HUINCHO DE CHOCCE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Huincho de Chocce 
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
fojas 238, su fecha 12 de setiembre de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de junio de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las 
Resoluciones N.05 0000029784-2002-0NP/DC/DL 19990 y 0000089031-2003-
0NP/DC/DL 19990, su fecha 14 de junio de 2002 y 18 de noviembre de 2003, 
respectivamente, por haber aplicado retroactivamente el Decreto Ley N. 0 25967; y que, en 
consecuencia, se le otorguen las pensiones de viudez y orfandad de conformidad con la Ley 
N.0 25009, el Decreto Supremo N. 0 029-89-TR y el Decreto Ley N.0 19990, así como el 
reintegro de las pensiones devengadas, con sus respectivos intereses legales y las costas y 
costos del proceso. Manifiesta que su cónyuge causante laboró en la Compañía Minera 
Buenaventura S.A.A hasta el 16 de agosto de 1987, debido a que padecía de enfermedad 
profesional, y que a la fecha de su fallecimiento reunía los requisitos para acceder a una 
pensión minera conforme a la Ley N. 0 25009. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el cónyuge causante no ha 
acreditado tener derecho a una pensión de invalidez conforme al artículo 25.0 del Decreto 
Ley N.0 19990, pues no ha demostrado que los últimos 36 meses de aportaciones sean 
anteriores a aquel en que se produjo su invalidez, ya que cesó el 16 de agosto de 1987 y 
falleció el 25 de abril de 1992. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 15 de abril 
de 200 , declara infundada la demanda, por considerar que el cónyuge causante de la 
dem aante, a la fecha de su fallecimiento, no había cumplido los requisitos de los incisos 
b) d) del artículo 25.0 del Decreto Ley N.0 19990 para acceder a una pensión de invalidez. 
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La recurrida confirma la apelada, por estimar que la actora no ha acreditado que su 
cónyuge causante falleciera como consecuencia de una enfermedad profesional. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que aun cuando,primafacie, 
las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del contenido esencial 
del derecho fundamental a la pensión, en la medida en que el acceso a las prestaciones 
pensionarías sí forma parte de él, son susceptibles de protección a través del amparo los 
supuestos en que se deniegue una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los 
requisitos legales para ello. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante solicita pensiones de viudez y orfandad de 
conformidad con la Ley N. 0 25009, el Decreto Supremo N. 0 029-89-TR y el Decreto 
Ley N.0 19990. En consecuencia, la pretensión de la demandante se ajusta al supuesto 
previsto en el fundamento 37.d) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde 
analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. De las resoluciones cuestionadas, obrantes de fojas 8 a 9, se desprende que la ONP le 
denegó a la demandante las pensiones de viudez y de orfandad, debido a que su 
cónyuge causante no cumplía con los años de aportaciones ni con los supuestos 
establecidos en el artículo 25° del Decreto Ley N.0 19990. 

4. Sobre el particular, la demandante no ha aportado prueba alguna que acredite que su 
cónyuge causante cumplía los requisitos exigidos en los supuestos previstos en el 
artículo 25.0 del Decreto Ley N.0 19990, para acceder a una pensión de invalidez. 

5. Por su parte, la recurrente alega que su cónyuge causante, a la fecha de su fallecimiento 
reunía los requisitos de la Ley N.0 25009 para acceder a una pensión de jubilación 
minera, ya que durante su relación laboral en la mina subterránea de la Compañía 
Minera Buenaventura S.A.A. estuvo expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad. Asimismo, aduce que su cónyuge causante tenía derecho a una pensión 
completa de jubilación minera, porque falleció por enfermedad profesional. 

1 sentido, la controversia se centra en determinar si el cónyuge causante de la 
mandante, a la fecha de su fallecimiento, esto es, el 25 de abril de 1992, reunía los 
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requisitos para acceder a una pensión completa de jubilación minera conforme al 
Decreto Ley N.0 25009. 

7. Conforme al primer párrafo de los artículos 1.0 y 2. 0 de la Ley N. 0 25009, los 
trabajadores que laboren en minas subterráneas tienen derecho a percibir pensión de 
jubilación entre los 45 y 50 años de edad, siempre que acrediten 20 años de 
aportaciones, de los cuales 1 O años deben corresponder a trabajo efectivo prestado en 
dicha modalidad. 

8. A este respecto, con la partida de defunción obrante a fojas 5, se acredita que el 
cónyuge causante, a la fecha de su fallecimiento, tenía 38 años de edad, es decir, que no 
cumplia con la edad requerida para acceder a una pensión de jubilación minera. En 
consecuencia, no procede otorgarle la pensión de viudez ni la de orfandad a la 
recurrente por cuanto su cónyuge no adquirió el derecho a la pensión de jubilación 
minera. 

9. A mayor abundamiento, se advierte de la liquidación de beneficios sociales que el 
cónyuge causante se retiró voluntariamente y no por padecer alguna enfermedad 
profesional. 

10. Finalmente, de las resoluciones cuestionadas no se deduce que el Decreto Ley N. 0 

25967 haya sido aplicado retroactivamente, ni tampoco que la resoluciones 
cuestionadas lesionen derecho alguno de la demandante. Por consiguiente, no 
habiéndose acreditado la vulneración de los derechos constitucionales, no cabe estimar 
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. 

GARCÍATOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDAARROY~~~~ 

HA RESUELTO 
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