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EXP. N.O 08432-2006-PAlTC 
LIMA 
ANA ROS A SOSA AQUIJE DE CAMPOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 3 días del mes de Noviembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana Rosa Sosa Aquije de 
Campos contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 139, su fecha JO de julio de 2006, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

1 
La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 

/ Pr visional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones N.o 1151-
. J PPS-SGO-92-IPSS y 3907-2004-GO/ONP, de fechas 30 de diciembre de 1992 y 25 de 

arzo del 2004, respectivamente, y que, en consecuencia, solicita se le reconozcan los 28 
,años y 8 meses de aportaciones efectuada por su difunto esposo, y que se le otorgue su 

,pensión de viudez bajo el régimen del Decreto Ley N.O 19990. 

La ONP contesta la demanda alegando que la acción de amparo no es la vía idónea 
para solicitar el reconocimiento de un derecho. 

El Trigésimo Séptimo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 31 de marzo 
de 2006, declara infundada la demanda, por considerar que los documentos presentados por 
la demandante no son suficiente para acreditar las aportaciones efectuadas por su difunto 
esposo. 

a recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 dejulio 
de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. La demandante solicita el reconocimiento de los años de aportaciones que ha 
efectuado su difunto esposo y que se le otorgue pensión de jubilación bajo los 
alcances del Decreto Ley N.o 19990. 

Análisis de la controversia 

3. Este Tribunal ha precisado en reiteradas ejecutorias, que constituyen precedentes de 
observancia obligatoria, que en cuanto a la calificación de las aportaciones de los 
asegurados obligatorios, los artículos 11 ° Y 70° del Decreto Ley N.o 19990 
establecen, respectivamente, que "Los empleadores (oo .) están obligados a retener las 
aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios (oo.)", y que "Para los 
asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días en 

1/' 
/lpe presten , o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
~portaciones a que se refieren los artículos 7° al 13°, aún cuando el empleador (oo .) 
no hubiese efectuado el pago de las aportaciones" . Más aún, el artículo 13° de esta 
norma dispone que la emplazada se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones 

I /1 
I 

indicadas . A mayor abundamiento, el inciso d) , artículo 7.° de la Resolución 
Suprema N .o 306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe "Efectuar la 
verificación , liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean 
necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley". 

I 
4. De fojas 13, 15 , 19 y 21 se acredita que el causante ha laborado para las siguientes 

empresas, para Neisser Co.S.A, desde el 4 de agosto de 1943 hasta el 31 de marzo 
de 1955 ; S.A. Ingenieros, desde el 5 de abril de 1955 hasta el 9 de mayo de 1970; 
Or anización Distribuidora Andina S.R.L Ltda. , desde elIde julio de 1974 hasta el 
,., de abril de 1975 ; LI A.F.O.S. , desde el 28 de marzo de 1977 hasta el 15 de julio 
de 1978 ; con un total de 28 años y 8 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Aportaciones. 
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5. En atención a lo expuesto en los fundamentos precedentes, corresponde amparar la 
presente demanda, ordenando que se reconozca al Cónyuge fallecido el derecho al 
goce de una pensión de invalidez y que, en virtud de ello, se le otorgue pensión de 
viudez a la cónyuge demandante, de conformidad con los artículos 53° y 54° del 
Decreto Ley N.O 19990, normas aplicables y vigentes para la pensión de 
sobrevivientes 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULAS las Resoluciones N.Os 
1 151 -JDPPS-SGO-92-IPSS, Y 3907 -2004-GOIONP, de fechas 30 de diciembre de 1992 
Y 25 de marzo del 2004. 

2. Ordena que la emplazada emita una nueva resolución reconociéndole la pensión de 
viudez, con arreglo al Decreto Ley N .o 19990 y sus modificatorias, de conformidad con 
los fundamentos precedentes, debiéndose abonar los devengados a tenor de lo dispuesto 
en la Ley N.o 28798, los intereses legales a que hubiere lugar, y los costos procesales 
en la etapa de ejecución de la sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCIA TOMA 
VERGARA GOTELL 
LANDA ARROJO 
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