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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 dias del mes de junio de 2019. la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Ledesma Narvaez, Ramos Naez y 
Espinosa-Saldalia Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recurs() de agravio constitucional interpuesto por dona 	Chuco de COndor 
ntra la se:item:la de fojas 449, de fecha 21 de octubre de 2015. expedida por la Quinta 

ala Civil dc la Corte Superior de Justicia de I 	que declare) improcedente Ia 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de octubre de 2013, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalizacion Previsional (ONP), con el objeto de que se declare 
inaplicable la ResoluciOn 6772-2012-0NP/DPR/DI. 19990. de fecha 26 de setiembre de 
2012; y que, como consecuencia de ello, se le otorgue pensiOn de viudez, con el abono 
de las pensiones devengadas y los intereses legates. Refiere que cumple los requisitos 
de ley para acceder a Ia pensiOn de viudez establecida por el regimen del Decreto Ley 
19990. debido a que su conyuge. don Alejandro COndor Medina. a la fecha de su 
falleciniiento reunia los requisitos para una pension de jubilacion minera proporcional 
conforme al articulo 3 de la Ley 25009. 

La emplazada contesta la demanda. Expresa que el causante de la demandante no 
reCine los atios de aportes exigidos en la Ley 25009 ni acredita que fue un trabajador que 
realize) actividad minera, por no contar con un minim° de 10 al- )s de labores como 
trabajador de minas subterraneas expuesto a riesgos de toxicidad. insalubridad y 
peligrosidad. 

El Quinto .luzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 27 de 
noviembre de 2014. declare) improcedente la demanda por considerar que, al no 
presentarse ningim medio probatorio que acredite fehaciente e indubitablemente que el 
causante de la accionante hubiese laborado por lo menos 10 atios en la modalidad de 
minas subterraneas bajo los riesgos establecidos por ley y que, por ende, le 
correspondiese acceder a una pension de jubilacion minera proporcional, tampoco le 
corresponde a Ia actora acceder a una pension de viudez (pension derivada). En 
consecuencia, debe recurrir a un proceso mas lato que cuente con una idemea y 
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suficiente etapa probatoria, etapa de la cual carece el proceso de amparo a tenor del 
articulo 9 del Codigo Procesal Constitucional. 

La Sala Superior revisora confirmo la apelada por estimar que los medios 
probatorios prescntados (certilicados de trabajo y boleta de pago) no brindan certeza 
suficiente respecto a la acreditacion de aportes adicionales que la recurrente reclama, 
maxime si con estos aportes el causante de la demandante tampoco acreditaria los 20 
anos de aportaciones que el Decreto Ley 25967 exige para el goce de la pension de 
jubilacion. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demands 

1. Este Tribunal, en jurisprudencia rciterada, ha establecido que. aun cuando, prima 
facie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no son parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pension, en la medida 
en que las prestaciones pensionarias si forman parte de el, son susceptibles de 
protecciOn a traves dcl amparo los supuestos en que se deniegue una pensiOn de 
sobrevivencia, a pesar de cumhlirse los requisitos legalcs. 

I)climitaciOn del petitorio 

2. La demandante solicita que se le otorgue pension de viudez, toda vez que su 
cOnyuge causante, don Alejandro COndor Medina, reunia los requisitos para acceder 
a una pensi6n de jubilaciOn minera proporcional conforme al articulo 3 de la Ley 
25009. 

Analisis de la controversia 

3. De conformidad con el articulo 51 del Decreto Ley 19990 se otorgard pensi6n de 
sobrevivientes, entre otros supuestos: (i) al fallecimiento de un asegurado con 
derecho a pension de jubilacion o que, dc haberse invalidado, hubiere tenido 
derecho a pension de invalidez, y (ii) al fallecimiento de un pensionista de invalidez 
o jubilaciOn. Por su parte, de forma concordante, el articulo 53 del mismo cuerpo 
legal establece que tiene derecho a pension de viudez la cOnyuge dcl asegurado o 
pensionista fallecido. 

4. Al respecto, debe precisarse que para determinar si la demandante tiene derecho a 
una pensiOn de viudez conforme al Decreto Ley 19990, en principio, debe 
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verificarse si su canyuge, a la fecha de su fallecimiento, era pensionista o cumplia 
los requisitos legates para tener derecho a una pension de jubilacion o do invalidez. 

En el presente caso, corresponde analizar si el canyuge de la actora, a la fecha de su 
fallecimiento, cumplia los requisitos para acceder a una pension de jubilacian 
minera proporcional segun la Ley 25009. 

6. Previamente, cabe serial& que, en el fundamento 26 de la sentencia emitida en el 
Expediente 04762-2007-PA/TC, asi como en su resolution aclaratoria, este 
Tribunal ha establecido como precedente las reglas para acreditar periodos de 
aportaciones en el proceso de amparo y detallado los documentos idOneos para tat 
fin. 

7. Los articulos 1 y 2 de la Ley 25009 preceptilan quc la edad de jubilaciOn de los 
trabajadores mineros sera a los 45 anos de edad. cuando laboren en minas 
subterraneas. siempre que hayan acreditado 20 anos de aportaciones, de los cuales 
10 anos deberan corresponder a trahajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

8. El articulo 3 de la precitada ley establece que -en aquellos casos que no se cuente 
con el ntImero de aportaciones referido en el articulo 2 (para el caso, de 20 anos), el 
IPSS abona la pension de proportional en base a los arms de aportacian 
establecidos en la presente 	que en ningt:in caso sera menos de 10 arms". En 
concordancia con ello, el articulo 15 del Reglamento de la Ley 25009, Decreto 
Supremo 029-89-TR, sefiala que los trabajadores a que sc ref ere el articulo 1 de la 
ley, que cuenten con un inininio de diez (10) o quince (15) anos de aportaciones, 
pero menos de 20, 25 y 30 alias, segiin se trate de trabajadores de minas 
subterraneas o a tajo abierto o de trabajadores de centros de producciOn minera. 
tienen derecho a percihir Tina pension proporcional a razan de tantas avas panes 
como anos de aportaciones acrediten en su respectiva modalidad de trabajo. 

9. Es de precisar que el articulo 1 del Decreto Ley 25967, que rige desde el 19 de 
diciembre de 1992, establece que, para ohtcner una pensiOn de jubilacion en 
cualquiera de los distintos regimenes pensionarios, se debe acreditar haber 
efectuado aportaciones por un periodo no menor de 20 anos. 

10. El Expediente administrativo 11100435804, sobre pension de jubilacian, que obra 
en fisico (I. 372), contiene una copia del documento nacional de identidad de don 
Alejandro Candor Medina (f. 366), donde se registra que el causante nacia el 26 de 
agosto de 1942. Por tanto al 18 de diciembre de 1992, contaba 50 arms. Asimismo, 
de la Resolution 0000024131-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de abril de 



los reportes de ingreso de resultados de verificacion por el period() del 9 de agosto 
de 1967 al 19 de enero de 1974 (ff. 199 a 201). donde se precisa que el causante de 
Ia recurrente presto scrvicios en el regimen minero. Los reportes sefialan lo 
siguiente: Unidad Mincra: Morococha. Modalidad socavOn, expuesto a: Toxicidad: 
Si. Peligrosidad: Si. Insalubridad: Si. Cargo: Minero. Desde Sem 34/67 hasta el 
20/5/71. Sem 20. Unidad Minera Morococha. Modalidad: Centro de Produccion 
Minera. Expuesto a Toxicidad: Si. Peligrosidad: Si. Insalubridad: Si. Cargo: 
Oficial. Desde 21/5/71. Sem 21 hasta Sem 04/74. 

L. De la copia legalizada del certificado de trabajo y Ia declaraciOn jurada de Ia 
empresa Mincra del Centro del Peru SA (ff. 4 y 5), se advierte que don Alejandro 
Condor Medina laboro desde el 9 de agosto de 1967 hasta el 9 dc mayo de 1971 y 
desde el 10 de mayo de 1971 hasta el 19 de enero de 1974. Como minero y of cial 
en minas subterraneas v centros mineros. Asimismo, obra en autos el certificado de 
trabajo expedido por la Compafila Minera HuarOn (f. 6), donde se indica que labor6 
desde el 15 de enero de 1962 hasta el 4 de abril de 1967 como obrero, y que su 
Ultima ocupacion fue la dc perforador de secciciii interior de mina. 7. 13 Cabe indicar que en el expediente administrativo (pension de viudez) se aprecian 
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2004 (f. 344), se observa que la Administracion le denego la solicitud de pension de 
jubilacion mincra porque. no reunia los anos de aportaciOn cn la modalidad 
requerida por Ia Ley 25009. 

11. Por otro lado, de Ia resolucion cuestionada y del cuadro resumer de aportaciones 
(expediente administrativo por pension de viudez) obrantes a fojas 7 y 8. 
respectivamente, se desprcnde que la ONP denego a la accionante la pension de 
viudez, derivada de la pensiOn de invalidez que establece el articulo 25, inciso b), 
del Decreto Ley 19990. porque su conyuge causante Onicamente habia acreditado 
11 anos y 8 meses de aportes al Sistema Nacional de l'ensiones. 

Ademas de ello. el expediente contiene los reportes de ingreso de resultados de 
verificaciOn por el period() del 15 de enero de 1962 al 4 de abril de 1967 (ff. 226 a 
228), donde se indica que don Alejandro COndor Medina laboro bajo el regimen 
minero. Los reportes sefialan lo siguicnte Unidad Minera: HuarOn. Modalidad 
socavOn, expuesto a: Toxicidad: Si. Peligrosidad: Si. Insalubridad: Si. Cargo: 
perforador. Desde 15/01/62 Sem. 3 hasta Sem. 14/67. 

14. Si bien don Alejandro Condor Medina cucnta con 11 afios y 8 meses de 
aportaciones en el regimen de Ia actividad minera, tal como ha reconocido la 
entidad demandada, solo ha realizado 8 anos y 45 semanas de aportes en Ia 
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modalidad de mina subterranea, pues durante 2 arms y 35 semanas laboro en la 
modalidad de centro de produccion minero. 

IS. Por consiguiente, al haberse constatado que don Alejandro Condor Medina, al 18 
de diciembre de 1992. no cumplia el requisito de aportaciones en la modalidad 
(mina subterranca o tajo abierto) para acceder a una pension de jubilaciOn mincra 
proporcional conforme a la Ley 25009, no genero el derecho para acceder a Ia 
pensiOn de jubilacian minera solicitada. 

16. Con relacion a lo expuesto en los fundamentos precedentes, se evidencia que a la 
demandante, dog a 	Chuco de COndor, tampoco lc corresponde acceder a Ia 
pensiOn de viudez (derivada de una pension dc jubilacion o invalidez), por to que se 
debe desestimar la presentc demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la ConstituciOn Politica del Peril, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publiquese y notifiquese. 

SS. 

LEDESMA NARVAEZ 
RAMOS NUREZ 
ESPINOSA-SALDAS1A BARRERA 

PONENTE LEDESMA NARVAEZ 

Lo que certifico: 

•• • 
HELEN TAMARIZ REY S 
Secretaria do la Sala Primera 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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