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EXP. N.° 174-2004-AA/TC

CAJAMARCA

ELADIA VARGAS PUITIZA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Eladia Vargas Puitiza contra la
sentencia de la SalaEspecializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca,
de fojas 117, su fecha 23 de diciembre de 2003, que declara improcedente la acción de
amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de mayo de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declaren inaplicables las
Resoluciones Nros 22450-2000-ONP/DC, y 22451-2000-ONP/DC, de fechas 3 de agosto
de 2000, asimismo, solicitaque se expida una nueva resolución con arreglo al Decreto Ley
N.° 19990, otorgándosele la pensión de viudez y orfandad, respectivamente; así como se
efectúe el pago de las pensiones devengadas. Manifiesta que el causante falleció el día 29
de diciembre de 1998, contando con 62 años de edad y 25 años, 8 meses y 16 días de labor
efectiva.

La emplazada contesta la demanda señalando que el causante de la actora no había
cumplido, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, con los requisitos
necesarios, para acceder a algún tipo de pensión de jubilación según el Decreto Ley N.°
1999QÍpues sólo tenía 57 años de edad y 14 años de aportación.

El Juzgado Civil de Celendin, con fecha 17 de julio de 2003, declara improcedente
la demanda, por considerar que de autos no se advierte que la demandante haya cumplido
con interponer el recurso de revisión contra las resoluciones cuestionadas, en la forma y
oportunidad establecidas.

La recurrida confirma la apelada, por estimar que, a efectos de acreditar las
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aportaciones, deberá tenerse en cuenta, entre otros, las boletas de pago de remuneraciones
del causante; que sin embargo, de autos no aparece que la amparista haya cumplido con
alcanzar los mencionados documentales.

FUNDAMENTOS

1. La demandante pretende que se declaren inaplicables las Resoluciones N.° 22450-2000-
ONP/DC y la N.° 22451-2000-ONP/DC y se expida una nueva resolución con arreglo
al Decreto Ley N.° 19990, y se le otorgue la pensión de viudez y orfandad.

2. El artículo 10° de la vigente Constitución Política garantiza a toda persona el derecho
universal y progresivo a la seguridad social, derecho constitucional que tiene una doble
finalidad: por un lado, proteger a la persona frente a las contingencias de la vida; y, por
otro, elevar su calidad de vida, lo cual se concreta a través de los distintos regímenes de
pensiones que pudieran establecerse, y con la pensión que, en este caso, resulta ser el
medio fundamental que permite alcanzar dicho nivel de vida.

3. Este Tribunal ha precisado que la seguridad social es un derecho humano fundamental,
que supone el derecho que le asiste a la persona para que la sociedad provea
instituciones y mecanismos mediante los cuales pueda tener una existencia en armonía
con su dignidad, teniendo presente que la persona humana es el fin supremo de la
sociedad y del Estado.

a pensión de jubilación constituye una de las prestaciones sociales básicas que goza de
jerarquía constitucional, por lo que no puede ser desconocida por la Administración,
toda vez que los derechos constitucionales deben orientar la actuación de los poderes
públicos, a tenor del artículo 44° de la Constitución, que prescribe que es un deber
primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

5. De autos se advierte que mediante las resoluciones cuestionadas, se denegó la solicitud
de la demandante para que se le otorgue pensión de jubilación de viudez y de orfandad.

Conforme se acredita con la constancia de la liquidación de incentivo II programa de
retiro voluntario 1991, obrante a fojas 4, se puede observar que el causante laboró en la
empresa de Entel Perú, durante (13 años, 28 días), y del Certificado de Trabajo,
expedido por la SubDirección de Asignación, Registro y Control de la Dirección de
Personal, Dirección General de Correos, se aprecia del cuadernillo del Tribunal a fojas

/ 4/, que laboró en el cargo de cartero II, Celendin Administración de Cajamarca, I
/Región, habiendo laborado durante (12 años 7 meses y 18 días). Estos años sumados

Aynacen un total de 25 años 8 meses de aportación al Sistema Nacional de Pensiones.

r



oSVjCAOEt

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Por tanto, las resoluciones cuestionadas atentan contra el derecho a la seguridad social
de la recurrente, pues no le reconoce su pensiónde viudez

8. El artículo 57° del Decreto Supremo N.° 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.°
19990, dispone que las aportaciones no perderán suvalidez, excepto en los casos en que
haya sido declarada su caducidad por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha
anterior al 1de mayo de 1973, por lo que no existiendo en autos ninguna resolución que
haya declarado la caducidad de las aportaciones efectuadas por el período comprendido
entre 1979 y 1992, y los aportes hasta 1978, debe considerarse también como válido
este período de aportaciones.

En atención a lo expuesto, las resoluciones cuestionadas afectan el derecho a la
seguridad social de la recurrente, reconocido en los artículos 10° y 11° de la
Constitución.

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

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda.

2. Otorgarpensión de viudez y orfandad, considerando las aportaciones efectuadas entre
lósanos 1979 y 1992

Publíquese y noti

SS.

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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