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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Jauja), a los 16 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Morales de 
Salazar contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 128, su fecha 20 de setiembre de 2007, que declaró 
infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTFS 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.0 

0000036698-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 24 de mayo de 2004, y que en 
consecuencia se otorgue a su cónyuge causante la pensión correspondiente y por 
consiguiente, a ella su pensión de viudez. 

La emplazada contesta la demanda alegando que de conformidad con el artículo 
5. 0 del Código Procesal Constitucional la demanda debe declararse improcedente por 
existir una vía igualmente satisfactoria. 

El Primer :Jzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 26 de abril 
de 2006, declar n da la demanda considerando que el causante reunía los requisitos 
necesarios y a acced r a una pensión de jubilación minera. 

La recurrid revoca la apelada y la declara infundada p 
no cumple con lo requisitos para acceder a una pensión. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 
Peruano el 1 L. de julio de 2005 , est 

O -P A, publicada en el diario oficial El 
al ha señalado que aun cuando, prima 
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facie, 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 . 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le otorgue una pens10n de viudez conforme al 
Decreto Ley N.0 19990, aduciendo que cumple los requisitos de los artículos 53 .0 a 
55 .0

. Por consiguiente, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.d) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde anali zar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N.0 0000036698-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 24 de mayo 
de 2004, obrante a fojas 6, se desprende que la ONP le denegó a la demandante la 
pensión de viudez solicitada, debido a que "el causante no acredita aportaciones 
exigidas por el artículo 25° del D.L. 19990" . 

4. De acuerdo al artículo 51, inciso a), del D.L. 19990 se otorgará pens10n de 
sobreviviente al fallecimiento de un asegurado con derecho a pensión de invalidez o 
jubilación. 

5. En primer lugar, debemos determinar si el causante tenía derecho a una pensión de 
invalidez o jubilación. Para ello es necesario verificar si a su fallecimiento cumplía 
los requisitos de acceso exigidos para una u otra. 

6. Por otro lado, r ect al otorgamiento de la pensión de jubilación minera, según 
los artículos y 2 de a Ley N. 0 25009 y su Reglamento, Decreto Supremo 029-89-
TR, los trabajador s de centros de producción minera, centr metalúrgicos y 
centros siderúrgi s, que tengan 50 años de edad o más que hayan estado 
expuestos a ries os de toxicidad, peligrosidad e insalubrida , adquie:en el derecho 
de jubilarse bajo el régimen minero si cumplen, por lo me os, 30 años de labores en 
centros minetJS, de los cuales 15 años deben corr ponder a trabajo efectivo 
prestado en dicha modalidad. Sin embargo, a tenor lo dispuesto en el artículo 15 
del mencionado decreto supremo, todo trabajado éie centro de producción minera 
que cuente con un mínimo de 15 años de apo ciones (pero menos de 30), tiene 
derecho a una pensión proporcional. 
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7. En el presente caso, con el fin de acreditar las aportaciones del causante, la actora 
ha adjuntado a su demanda: Un certificado de trabajo legalizado notarialmente, 
obrante a fojas 7, donde se verifica que el causante trabajó para el Sindicato Minero 
Río Pallanca S.A. , desde el 2 de marzo de 1956 hasta el 30 de setiembre de 1968, 
esto es, se encuentra acreditado un periodo de 12 años y 6 meses y 28 días de 
aportes. Respecto a la edad del causante, se puede determinar que a la fecha de su 
fallecimiento , el 1 de marzo de 2004, contaba con 64 años de edad según el 
certificado de defunción de fojas 8. 

8. En consecuencia, el causante no cumplió los requisitos establecidos para acceder a 
una pensión de jubilación. En cuanto a la procedencia de una pensión de invalidez, 
no se verifica que se encuentre comprendido en alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 25 y 28 del Decreto Ley 19990. 

9. Por consiguiente, no se ha acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados , por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese . 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

Lo que certifico 


