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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de octubre de 2007 

EXP. N.º 05847-2006-PA/TC 
PIURA 
MARÍA TERESA MA TÍAS DE RUEST A 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N. º 05847-2006-PA/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, 
que declara FUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la 
firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Barrero Briceño, 
abogado de María Teresa Matías de Ruesta, contra la sentencia de la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 95, su fecha 16 de mayo de 2006, que 
declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de noviembre de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue 
pensión de viudez conforme al Decreto Ley N.º 19990; y se le paguen los devengados e 
intereses legales correspondientes. Refiere que su esposo cumplió con los requisitos 
establecidos en el inciso b) del artículo 25° del Decreto Ley N.º 19990, ya que al 
momento de su fallecimiento -26 de febrero de 1998- contaba con más de 3 años y 
menos de 15 años de aportación, habiendo aportado como asegurado obligatorio hasta el 
2 de diciembre de 1997, siendo que durante los 3 años anteriores a su muerte había 
aportado 22 meses y 3 días. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la vía contencioso-administrativa 
se presenta como la más idónea para que el Poder Judicial realice un nuevo examen del 
asunto que ha merecido una decisión de la Administración, sobre todo si se requiere 
controvertir medios de prueba. Asimismo, aduce que a la fecha de fallecimiento del 
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causante, éste no había adquirido derecho alguno en sede previsional; pues no había 
reunido los requisitos para acceder a una pensión de jubilación y, naturalmente, no tenía 
la condición de pensionista; por lo cual no se ha generado el derecho de los 
sobrevivientes a una pensión. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 7 de marzo de 
2006, declara infundada la demanda, argumentando que la recurrente no ha acreditado 
en modo alguno que su cónyuge causante haya tenido, a la fecha de fallecimiento , la 
condición de inválido; pues en su demanda se ha limitado a afirmar tal situación sin 
aportar ningún documento que lo acredite de modo fehaciente ; y que el artículo 24° del 
Decreto Ley N.º 19990 define a quién se le considera inválido, no pudiendo equipararse 
dicha situación a la del fallecimiento . 

La recurrida confirma la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de 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 
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 las 
prestaciones pensionarías sí forman parte de él, son susceptibles de protección a 
través del amparo los supuestos en que se deniegue el otorgamiento de una pensión 
de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales para ello. 

2. En el presente caso, la demandante solicita que se le otorgue una pensión de viudez 
conforme al artículo 25° del Decreto Ley N.º 19990, ya que su cónyuge causante 
reunía los requisitos previstos en la referida norma para obtener una pensión de 
invalidez. En consecuencia, la pretensión de la recurrente se ajusta al supuesto 
previsto en el fundamento 37.d) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N.º 0000095589-2003-0NP/DC/DLl 9990, obrante a fojas 2, se 
desprende que la ONP denegó a la demandante la pensión de viudez solicitada, por 
considerar que el causante no acredita las aportaciones exigidas por el artículo 25º 
del Decreto Ley N. º 19990. 

4. El inciso b) del artículo 25° del Decreto Ley N.º 19990 dispone que ti ene derecho a 
pensión de invalidez el asegurado que, teniendo más de 3 y menos de 15 años 
completos de aportación, al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que 
fuere su causa, contase por lo menos con 12 meses de aportación en los 36 meses 
anteriores a aquel en que se produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se 
encuentre aportando. 
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5. En el presente caso, en los certificados de trabajo obrantes a fojas 10 y 11 , consta 
que el cónyuge causante trabajó como operario (carpintería) de la Compañía Niza 
Ingenieros S.R. Ltda., del 10 de diciembre de 1993 al 9 de diciembre de 1994, del 
29 de abril de 1995 al 27 de julio de 1995, del 18 de febrero de 1996 al 6 de octubre 
de 1996, y del 15 de octubre de 1996 al 2 de diciembre de 1997; se acredita, 
entonces, que el causante tenía más de 3 años completos de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones y que al momento de sobrevenirle la invalidez -26 de febrero 
de 1998- contaba con más de 12 meses de aportación en los 36 meses anteriores a 
aquel en que se produjo la invalidez. 

6. En consecuencia, el causante de la demandante, a la fecha de su fallecimiento , esto 
es al 26 de febrero de 1998, reunía los requisitos exigidos por el inciso b) del 
artículo 25° del Decreto Ley N.º 19990 para acceder a una pensión de invalidez; en 
tal sentido, corresponde otorgarle a la actora una pensión de viudez. 

7. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, éstas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81° del Decreto Ley N. º 19990. 

8. Con respecto al pago de intereses legales, el TC ha establecido que ellos deben ser 
pagados de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 1242 ° y siguientes del Código 
Civil (cf STC 0065-2002-AA/TC). 

9. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado 
el derecho constitucional a la pensión de la demandante, corresponde, de 
conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, ordenar a dicha 
entidad que asuma los costos procesales. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nula la Resolución N.º 
0000095589-2003-0NP/DC/DL 19990. 

2. Ordenar que la demandada le otorgue a doña María Teresa Matías de Ruesta una 
pensión de viudez, abonando los devengados y los intereses legales 
correspondientes, así como los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
LANDA ARROYO 

Lo que 01rtlfloo: 

........................ ·¡¡,;;¡¡; .. ¡¡;:v1Ci8;,;·:¡,;· 
10 RELATOR (e) 
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EXP. N.º 05847-2006-PA/TC 
PIURA 
MARÍA TERESA MA TÍAS DE RUEST A 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el recurso 
de agravio constitucional interpuesto por don Luis Borrero Briceño, abogado de María 
Teresa Matías de Ruesta, contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 95, su fecha 16 de mayo de 2006, que declara 
infundada la demanda de autos. 

1. Con fecha 3 de noviembre de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue 
pensión de viudez conforme al Decreto Ley N.º 19990; y se le paguen los 
devengados e intereses legales correspondientes. Refiere que su esposo cumplió con 
los requisitos establecidos en el inciso b) del artículo 25° del Decreto Ley N. º 19990, 
ya que al momento de su fallecimiento -26 de febrero de 1998- contaba con más de 
3 años y menos de 15 años de aportación, habiendo aportado como asegurado 
obligatorio hasta el 2 de diciembre de 1997, siendo que durante los 3 años anteriores 
a su muerte había aportado 22 meses y 3 días. 

2. La emplazada contesta la demanda alegando que la vía contencioso-administrativa 
se presenta como la más idónea para que el Poder Judicial realice un nuevo examen 
del asunto que ha merecido una decisión de la Administración, sobre todo si se 
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requiere controvertir medios de prueba. Asimismo, aduce que a la fecha de 
fallecimiento del causante, éste no había adquirido derecho alguno en sede 
previsional; pues no había reunido los requisitos para acceder a una pensión de 

• jubilación y, naturalmente, no tenía la condición de pensionista; por lo cual no se ha 

(f generado el derecho de los sobrevivientes a una pensión. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 7 de marzo de 2006, 
declara infundada la demanda, argumentando que la recurrente no ha acreditado en 
modo alguno que su cónyuge causante haya tenido, a la fecha de fallecimiento, la 
condición de inválido; pues en su demanda se ha limitado a afirmar tal situación sin 
aportar ningún documento que lo acredite de modo fehaciente; y que el artículo 24º 
del Decreto Ley N.º 19990 define a quién se le considera inválido, no pudiendo 
equipararse dicha situación a la del fallecimiento. 

4. La recurrida confirma la apelada, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de 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 
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 las 
prestaciones pensionarias sí forman parte de él, son susceptibles de protección a 
través del amparo los supuestos en que se deniegue el otorgamiento de una pensión 
de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales para ello. 

2. En el presente caso, la demandante solicita que se le otorgue una pensión de viudez 
conforme al artículo 25º del Decreto Ley N. º 19990, ya que su cónyuge causante 
reunía los requisitos previstos en la referida norma para obtener una pensión de 
invalidez. En consecuencia, la pretensión de la recurrente se ajusta al supuesto 
previsto en el fundamento 37.d) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. De la Resolución N.º 0000095589-2003-0NP/DC/DL19990, obrante a fojas 2, se 
desprende que la ONP denegó a la demandante la pensión de viudez solicitada, por 
considerar que el causante no acredita las aportaciones exigidas por el artículo 25º 
del Decreto Ley N.º 19990. 

4. El inciso b) del artículo 25º del Decreto Ley N.º 19990 dispone que tiene derecho a 
pensión de invalidez el asegurado que, teniendo más de 3 y menos de 15 años 
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completos de aportación, al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que 
fuere su causa, contase por lo menos con 12 meses de aportación en los 36 meses 
anteriores a aquel en que se produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se 
encuentre aportando. 

En el presente caso, en los certificados de trabajo obrantes a fojas 1 O y 11 , consta 
que el cónyuge causante trabajó como operario (carpintería) de la Compañía Niza 
Ingenieros S.R. Ltda. , del 10 de diciembre de 1993 al 9 de diciembre de 1994, del 
29 de abril de 1995 al 27 de julio de 1995, del 18 de febrero de 1996 al 6 de octubre 
de 1996, y del 15 de octubre de 1996 al 2 de diciembre de 1997; se acredita, 
entonces, que el causante tenía más de 3 años completos de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones y que al momento de sobrevenirle la invalidez -26 de febrero 
de 1998- contaba con más de 12 meses de aportación en los 36 meses anteriores a 
aquel en que se produjo la invalidez. 

En consecuencia, el causante de la demandante, a la fecha de su fallecimiento, esto 
es al 26 de febrero de 1998, reunía los requisitos exigidos por el inciso b) del 
artículo 25° del Decreto Ley N.º 19990 para acceder a una pensión de invalidez; en 
tal sentido, corresponde otorgarle a la actora una pensión de viudez. 

7. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, éstas deben ser abonadas conforme 
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lo establece el artículo 81 º del Decreto Ley N. º 19990. 

8. Con respecto al pago de intereses legales, el TC ha establecido que ellos deben ser 
pagados de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 1242 ºy siguientr;s del Código 
Civil (e/ STC 0065-2002-AA/TC). 

9. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado 
el derecho constitucional a la pensión de la demandante, corresponde, de 
conformidad con el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, ordenar a dicha 
entidad que asuma los costos procesales. 

Por estos fundamentos, se debe declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nula 
la Resolución N.º 0000095589-2003-0NP/DC/DLl 9990. 
Por tanto, ordenar que la demandada le otorgue a doña María Teresa Matías de Ruesta 
una pensión de viudez, abonando los devengados y los intereses legales 

correspondientes, así c70Si'f~. .· .. 

SS. .. .. . . . L/ .. --r~d,LL0 

// 
,./ Lo que certifico: 

.......•................................... ,. ............. , ...... . 
Dr. Daniel al/o Rlv1d•n•y111 

SECRETAR RELATOR <•t 
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