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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 dias del mes de setiembre de 2019, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Ledesma Narvaez, Ramos Nunez y 
Espinosa-Saldatia f3arrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doila Filomena TeOfila Quispe 
Vda. de Chinoapaza contra la sentencia de fojas 163, de lecha 17 de abril de 2018, 
expedida por la Sala Superior Civil Permanente de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junin, que declar6 infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de julio de 2016, la demandante interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de NormalizaciOn Previsional (ONP),- a fin de que se declare inaplicable la 
Resolucion 101-DDPOP-GDJ-IPSS-92, de fecha 19 de enero de 1992 (f. 6), la cual le 
otorg6 a su cOnyuge causante pensiOn de jubilacien del regimen general; y que, por 
consiguiente, se le otorgue a su cOnyuge causante.  una pensiOn maxima de jubilaciOn 
minera por enfermedad profesional; y se regularice su pension de viudez. Asimismo, 
solicita el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y costos del proceso. 

La ONP en el escrito de contestaciOn de la demanda manifiesta que el 
padecimiento de enfermedad profesional no le sirve al actor para percibir una pensiOn 
de jubilaciOn minera. Por otro lado, senala que no acredita con documento fehaciente las 
supuestas aportaciones que reclama. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 17 de 
noviembre de 2017, declar6 infundada la demanda, por considerar que el actor no ha 
laborado en actividades propiamente mineras expuesto a los riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad, y que tampoco acreditO padecer la enfermedad profesional 
de neumoconiosis. 

La Sala Superior competente confirm6 la apelada por no existir nexo de 
causalidad entre las labores desarrolladas y la enfermedad que padece. 
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FUNDAMENTOS 

 

Delimitacion dcl pctitorio 

1. La demandante pretende que se le otorgue a su c6nyuge causante pension maxima 
de jubilaciOn minera por enfermedad profesional y no la pensiOn del regimen 
general que se le otorgo y que, en virtud de ello, se regularice su pension de viudez, 
con el pago de los devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

En reiterada jurisprudencia este Tribunal Constitucional, ha sefialado que aun 
cuando, prima facie, las pensioner de viudez, orfandad y ascendientes no forman 
parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
pensi6n, en la medida en que el acceso a las prestaciones pensionarias si lo es, son 
susceptibles de proteccion a trues del amparo los supuestos en los que se deniegue 
el otorgamiento de una pensiOn de sobrevivencia a pesar de cumplir los requisitos 
legales para obtenerla. 

En consecuencia, corresponde analizar si la demandante cumple los presupuestos 
legales que permitan determinar si tiene derecho a percibir la pension que solicita, 
pues si ello es asi se estaria verificando arbitrariedad en el proceder de la entidad 
demandada. 

7. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4 En la sentencia emitida en el Expediente 02599-2005-PA/TC, este Tribunal 
Constitucional ha interpretado el articulo 6 de la Ley 25009 en el sentido de que la 
pension completa de jubilaciOn establecida para los trabajadores mineros que 
adolezcan de silicosis (neumoconiosis) o su equivalente en Ia tabla de enfermedades 
profesionales importa el goce del derecho a la pensiOn, aun cuando no se hubieran 
reunido los requisitos legalmente previstos. Ello significa que a los trabajadores 
mineros que adquieran dicha enfermedad profesional, por excepciOn, debera 
otorgarseles la pension de jubilaciOn como si hubieran acreditado los requisitos 
previstos legalmente. Asimismo, el articulo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, 
reglamento de la Ley 25009, declara que a los trabajadores de la actividad minera 
que padezcan del primer grado de silicosis les asiste el derecho a la pension 
completa de jubilacion. 

5. En el caso de autos, la demandante ha presentado el certificado de trabajo y la hoja 
de liquidaciOn de servicios (ff. 3 y 4) expedidos por Ia Compaiiia Minera Huar6n 
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SA., en el cual se seiiala que el conyuge causante laboro del 6 de diciembre de 1956 
al 14 de marzo de 1991 como maestro minero. 

De la Resolucion 101-DDPOP-GDJ-IPSS-92, de fecha 19 de enero de 1992 (f. 6), se 
advierte que la ONP otorgo al conyuge causante pension de jubilacion por haber 
acreditado 32 alios de aportaciones a partir del 5 de marzo de 1991. 

En la ResoluciOn 359-SGO-PCPE-IPSS-97, de fecha 5 de noviembre de 1997 (f. 5), 
se consigna que la ONP le otorgo al conyuge causante renta vitalicia por 
enfermedad profesional a partir del 8 de mayo de 1991, fecha en que se tuvo 
conocimiento de la enfermedad profesional. Ademas, se establece que padece de 
neumoconiosis con 70 % de incapacidad. 

7.  9 Por lo tanto, dado que al conyuge causante le resultan aplicables el articulo 6 de la 
Ley 25009 y el articulo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, corresponde otorgarle 
una pension de jubilacion minera completa y, en virtud de ello, una pension de 
viudez a la demandante, de conformidad con to dispuesto por los articulos 53 a 55 
del Decreto Ley 19990, normas aplicables y vigentes para la pension de 
sobrevivientes. 

10. En el presente caso, igualmente corresponde estimar el pago de las pensiones 
devengadas de acuerdo con el precedente fijado en la Sentencia 5430-2006-PA/TC, 
mas el pago de los intereses legales y los costos procesales, segun lo dispuesto en el 
articulo 1246 del Codigo Civil y en el articulo 56 del Codigo Procesal 
Constitucional, respectivamente. 

11. Sin perjuicio de lo expuesto, estimo necesario dejar sentado que, mas alla de que la 
demandada haya emitido, con fecha 14 de mayo de 2019, la resolucion que le otorgo 
a la recurrente la pension solicitada a traves del presente proceso, el que haya dejado 

Este Tribunal, en la sentencia emitida en el Expediente 03337-2007-PA/TC ha 
precisado que es criterio reiterado y uniforme, al resolver controversias en las que se 
invoca la afectacion del derecho a la pension y se solicita el otorgamiento de una 
pension de jubilacion minera por enfermedad profesional o de una pension de 
invalidez (renta vitalicia), merituar la resolucion administrativa que le otorga una de 
las prestaciones pensionarias mencionadas y, en funcion de ello, dilucidar la 
controversia. Asi, la sola constatacion efectuada en la via administrativa constituye 
una prueba idonea para el otorgamiento de la pension de jubilaciOn por enfermedad 
profesional. 
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transcurrir varios alios para hacerlo constituye un hecho que amerita estimar la 
presente demanda, en aplicacion del segundo parrafo del articulo 1 del Codigo 
Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la ConstituciOn-Politica del l'ertl, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA Ia demanda, al haberse acreditado la vulneraciOn del derecho 
a la pensiOn del recurrente. 

2. En consecuencia, DISPONER que la Oficina de NormalizaciOn Previsional (ONP) 
no vuelva a incurrir en las acciones que motivaron la interposicion de Ia demanda y 
abone los costos procesales correspondientes. 

Publiquese y notifiquese. 
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