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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juvenalda Maura Rojas 
Anaya contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 83, su fecha 24 de abril de 2008, que declara improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
P~ ional (ONP) solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones N .O 
ÓOOOC21777-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 29 de marzo de 2004, N.O ¡ OOOO 21775-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 29 de marzo de 2004, N.O 

;' 000 73897-~006-0NP/~~/DL .19990, de fecha 26 de julio d~ 2.006, mediante las 
/ cua s le demega la penSlOn e vlUdez y de orfandad; y por consIgmente se le otorgue 

/ un pensión de viudez y otra orfandad a favor de su hija Yelika Raquel Munguía Rojas, 
co arreglo a lo establecido por el artículo 6° de la Ley 25009, disponiéndose el pago de 
1 pensiones devengadas y los intereses legales que correspondan. Manifiesta que su 
ónyuge causante padecía de neumoconiosis por lo cual vino percibiendo una pension 
e renta vitalicia por enfermedad profesional. 

La emplazada contesta la demanda expresando que la actora no ha demostrado 
que su cónyuge fallecido laboró expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad ni tampoco obra ningún certificado médico expedido por la Comisión 
Evaluadora de Incapacidades de EsSalud que hubiese determinado la enfermedad 
profesional. 

El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 6 de agosto de 2007, 
declara improcedente la demanda argumentando que la demandante no ha cumplido con 
la formalidad exigida por el artÍCulo 6 de la Ley 25009, como es el que se haya emitido 
un dictamen por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por estimar que la accionante 
no ha cumplido con acreditar los años de aportaciones de su causante y que para 
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dilucidar la pretensión se necesita otra vía que contenga estación probatoria. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2005, este Tribunal ha señalado que aun cuando, prima Jade, las pensiones de 
viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, en la medida en 
que las prestaciones pensionarias si forman parte de él, son susceptibles de 
protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue la pensión de 
sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales para ello. 

Delimitación del petitorio 

I 2. ~ mandante pretende que se le otorgue una pensión de viudez y una de orfandad 
/ a _fa' or de su hija; teniendo en cuenta que su cónyuge causante tenía derecho a una 

pen ón de jubilación minera por enfermedad conforme al artículo 6 de la Ley 
250 9; en consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en 
el undamento 37.d, motivo por el cual se analizará el fondo de la cuestión 
co trovertida. 

xpuesto así el caso este Colegiado deberá determinar si el cónyuge causante de la 
demandante, a la fecha de su fallecimiento , esto es, el 8 de abril de 2003 , reunía los 
requisitos para acceder a una pensión de jubilación minera conforme al artículo 6 
de la Ley 25009. 

Al respecto el artículo 6 de la Ley 25009 precisa que los trabajadores que adolezcan 
del primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades 
profesionales, tienen derecho a una pensión de jubilación sin necesidad que se les 
exija los requisitos previstos legalmente. Asimismo el artículo 20 del Decreto 
Supremo 029-89-TR, Reglamento de la Ley 25009, declara que los trabajadores de 
la actividad minera que padezcan del primer grado de silicosis tendrán derecho a la 
pensión completa de jubilación. 

5. Sobre el particular este Tribunal en la STC 02599-2005-PA/TC ha interpretado que 
la exoneración que determina el artículo 6 de la Ley 25009 a los trabajadores 
mineros afectados de silicosis en primer estadio de evolución, comprende el 
requisito legal de años de edad sustentándose en el argumento ad minoris ab maius, 
referido a que si no se exige a la persona una cantidad de aportes mínimos para 
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poder acceder a la pensión, es lógico que de acuerdo a la finalidad protectora del 
derecho a la seguridad social, tampoco deba de exigírsele una cierta edad para que 
obtener el acceso a la pensión de jubilación, con lo cual se optimiza la finalidad 
tuitiva de la citada norma. 

6. En el presente caso, a fojas 15 obra en original la Resolución 179-DDPOP-GOJ
IPSS-91 emitida por el IPSS, de fecha 3 de septiembre de 1991 , por la cual se 
acredita que: a) el cónyuge fallecido de la actora percibía una pensión por renta 
vitalicia de acuerdo al Decreto Ley 18846; b) la Comisión Médica de 
Enfermedades Profesionales dictaminó que el cónyuge fallecido era portador de 
silicosis con incapacidad del 50%, con lo cual queda demostrado que padeció de 
neumoconiosis en primer estadio de evolución y se da cumplimiento al precedente 
de la STC 2513-2007-AA (Caso Hernández Hernández) sobre acreditación de la 
enfermedad profesional de neumoconiosis. 

7. Asimismo a fojas 2 obra la Resolución 0000021777-2004-0NPI DCI DL 19990, de 
fecha 29 de marzo de 2004, en la que se precisa que según la partida de defunción 
presentada a la Administración se comprobó que el asegurado falleció el 8 de abril 
de 2003; que según la partida de matrimonio, el matrimonio civil se celebró el 8 de 
octubre de 1982, y que según la partida de nacimiento obrante también en el 

I ~ pediente administrativo se ha constatado que existe el vínculo familiar alegado. 

/ 8. • n tal sentido y corroborando lo mencionado en el fundamento 7, supra, en el 
cuadernillo de este Tribunal obran a fojas 7, 8 y 9 los originales de las partidas de 
nacimiento de la menor Y élika Raquel Munguía Rojas, de matrimonio y de 
defunción del cónyuge de la actora respectivamente solicitadas por este Colegiado 
mediante resolución de fojas 2 del citado cuadernillo. 

Cabe anotar que entre las labores que ejerció el actor en empresas mineras cabe 
resaltar la copia certificada del Certificado de Trabajo de "Cía. Minas de 
Cercapuquio S.A." obrante a fojas 7, donde se constata que el cónyuge causante 
laboró como ayudante carrilano - al interior de mina- del 4 de junio de 1964 hasta 
el 30 de octubre de 1968; asimismo, del certificado de trabajo de fojas 14, se 
demuestra que laboró para la planta concentradora "San Miguel" S.A. 
PLACOSAMSA, como chancador de planta concentradora de tratamiento de 
minerales, del 12 de marzo de 1986 al 29 de julio de 1994. 

10. Consecuentemente habiéndose acreditado que el cónyuge causante de la 
demandante, a la fecha de su fallecimiento , reunía los requisitos exigidos por el 
artículo 6 de la Ley 25009 para acceder a una pensión minera completa de 
jubilación, y que la recurrente, con los documentos que corren en autos, también 
reúne los requisitos contemplados en el artículo 53 del Decreto Ley 19990, 
corresponde otorgar a la actora pensión de viudez y a la menor la pensión de 
orfandad . 
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11. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, éstas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990, para lo cual se tendrá en cuenta 
el Dictamen Médico de Comisión de fecha 17 de abril de 1990. 

Pago de intereses legales 

12. Respecto, a los intereses legales, este Colegiado ha establecido como precedente 
vinculante en la STC 05430-2006-PA que el pago de dicho concepto debe 
efectuarse conforme a la tasa establecida en el artículo 1246 del Código Civil. 

13. Habiéndose acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho constitucional a 
la pensión, corresponde, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, ordenar que dicha entidad asuma los costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuenCIa, NULA la 
Resolución 0000021777 -2004-0NP/DC/DL 19990. 

2. Ordenar que la emplazada le otorgue a la demandante pensión de viudez y a la 
menor y élika Raquel Mungía Rojas pensión de orfandad, con abono de las 
pensiones devengadas, intereses legales y costos procesales, conforme a los 
fundamentos de la presente 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ IRA 
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