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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Blanca Isabel Peña 
Bereche contra la sentencia de la Sala Especializada de Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 62, su fecha 31 de octubre de 2007, 
que declara improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTFS 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Provisional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.0 

0000023579-2006-0NP/DC/DL 19990, que le denegó el otorgamiento de la pensión de 
viudez, y que, en consecuencia, se le otorgue la misma; alega que a su causante le 
corresponde la pensión de jubilación especial dispuesta en el Decreto Ley N. 0 19990, 
con abono de los engados e intereses legales correspondientes. 

contesta la demanda aduciendo que el causante no ha generado 
a que sólo se acreditaron 3 años y 2 meses de aportaci 'mes. 

~uzgado Civil de Chiclayo, con fecha 2 de abril de 2007, declara 
a demanda argumentando que el proceso de amparo carece de etapa 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, p 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha ñalado que aun cuando, prima 
facie, las pen~10nes de viudez, orfandad y cendientes no forman parte del 
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contenido esen~ial del derecho fundamental a la pensión, en la medida en que el 
acceso a las prestaciones pensionarias sí forma parte de él, son susceptibles de 
protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue una pensión de 
sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante solicita que se le otorgue una pensión de viudez 
derivada de la pensión especial de jubilación a que tenía derecho su cónyuge 
causante, conforme al Decreto Ley N. 0 19990. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 51°, inciso a) del Decreto Ley N. 0 19990 establece que se otorgará 
pensión de sobrevivientes (viudez) al fallecimiento de un asegurado con derecho a 
pensión de jubilación o que de haberse invalidado hubiere tenido derecho a pensión 
de invalidez. 

4. Conforme con los artículos 38°, 47° y 48° del Decreto Ley N. 0 19990, a efectos de 
obtener una pensión de jubilación, el régimen especial exige la concurrencia de 
cuatro requisitos en el caso de los hombres: tener 60 años de edad, por lo menos 5 
años de aportaciones, haber nacido antes del 1 de julio de 1931 y haber estado 
inscrito en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional del Seguro Social o del Seguro 

5. 

Social del Emplea 

e Aportaciones de fojas 3 se acredita que el causante nació el 
1 y que, antes de su fallecimiento, ocurrido el 20 de agosto de 

2000 y antes d la entrada en vigencia del Decreto Ley N.0 25967, reunía el 
re isito referi a la edad antes citado. 

6. Con el ce ficado de trabajo emitido por la Gerencia de Recursos Humanos de la 
Empresa Agroindustrial Pucalá S.A. (f. 4) se evidencia que el causante laboró desde 
el 2 de enero de 1945 hasta el 30 de diciembre de 1952, es decir, durante 7 años, 11 
meses y 28 días. 

Al respecto, 1 ~s artículos 11 o y 70° del Decreto L N. o 19990 establecen, 
respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) está obligados a retener las 
aportaciones de los trabajadores asegurados obligato ·os ( ... )" y "Para los asegurados 
obligatorios son períodos de aportación los meses semanas o días en que presten, o 
hayan prestado servicios que generen la obliga 'on de abonar las aportaciones a que 
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se refieren los artículos 7 al 13, aun cuando el empleador( ... ) 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 indicadas. 

8. Siendo ello así, al advertirse que el causante de la demandante acumulé un total de 7 
años, 11 meses y 28 días de aportaciones, las cuales incluyen las reconocidas por la 
emplazada, cm.cluimos que se encuentra comprendido en el régimen especial de 
jubilación regulado por el Decreto Ley N. 0 19990. 

9. Por consiguiente, corresponde amparar la presente demanda, ordenando que se 
reconozca el derecho al goce de la citada pensión de jubilación al causante, y que, en 
virtud de ello, se le otorgue la pensión de viudez a la demandante. 

10. Asimismo, corresponde otorgar los devengados correspondientes, de conformidad 
con la Ley N. 0 28798, así como los intereses legales, de acuerdo con el artículo 
1242° y siguientes del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución N. 0 

0000023579-2006-0NP/DC/DL 19990. 

2. Ordena que la emplazada otorgue a la demandante y su causante las pensiones antes 
citadas, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de la presente, con 
abono de los devengados y los intereses legales correspondientes, así como los costos 
del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certiflc~ 
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