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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2008, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Enriqueta Carbajal 
Saravia de Aragón contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 108, su fecha 11 de marzo de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional ( ONP) solicitando la inaplicación de las Resoluciones N° 87829-2004, 
N° 81605-2006 Y N° 3063- 2007, de fechas 23 de noviembre de 2004, 21 de agosto de 
2006 y 12 de abril de 2007, respectivamente, que le deniegan la pensión solicitada; y 
que por consiguiente, se le otorgue una pensión de viudez conforme a los artículos 25, 
51 , 53 Y 54 del Decreto Ley 19990, al haber aportado su difunto esposo más de 26 años 
al Sistema Nacional de Pensiones, por lo que le correspondería acceder a esta pensión, 
debiendo considerarse la situación de desamparo en la que se encuentra; y se disponga 
el pago de los devengados e inte les. Manifiesta que el certificado de trabajo de 
su difunto e~poso acred' tiempo e laboró para la Empresa de Transportes Estrella 
Andina S.A. 

La emplazada con sta la demanda señalando que el cóny: 
solo acreditó en vida total de 7 años y 9 meses de aportacio s y no 1 JS 12 años de 
aportes dentro de 1 36 meses anteriores a la fecha de su fall miento, esto es, al 28 de 
noviembre de 19 ¿. 

El Quincuagésimo Quinto Juzgado Especializad ivil de Lima, con fecha 27 de 
julio de 2007, declara improcedente la demanda ar entando que no obran en autos 
documentos probatorios idóneos que acrediten el " pliglÍento de los años de aportes 
requeridos, por lo que el proceso de amparo no r ulta ser la vía idónea para dilucidar la 
pretensión, por carecer de estación probatoria. 
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La récurrida, confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

1. 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 
jacie, 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 la pensión de sobrevivencia, a 
pesar de cumplirse los requisitos legales para ello. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el pr~sente caso, la demandante pretende que se le otorgue pensión de viudez, de 
acuerdo a los crtículos 25°,51°,53° Y 54° del Decreto Ley N.o 19990, reconociendo 
el total de aportes de su cónyuge causante. En consecuencia, la pretensión 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. En tal sentido, la controversia se centra en determinar si el cónyuge causante de la 
demandante a la fecha de su ti ecimi nto, esto es, el 28 de noviembre de 1998, 
reunía los requisitos para acceder a u pensión de invalidez de acuerdo al artículo 
25° del Decreto Ley N.o 19990, a que el fallecimiento no hubiere sido antecedido 
de invalidez conforme lo d rmina la parte final del artícul 46 del Decreto 
Supremo N° 011-74-TR. 

4. De la Resolución N. 000003063-2007-0NP/GOIDL 1999 ,de fecha 12 de abril de 
2007, corriente de fojas 4 a 5, se desprende que la ONP e denegó a la demandante 
la pensión de viudez porque consideró que el cónyuge allecido no habría efectuado 
en vida un mínimo de 12 meses de aportaciones al stema Nacional de Pensiones, 
dentro de los 36 meses anteriores a la fecha de s fallecimiento, esto es, al 28 de 
noviembre de 1998, por lo que no cumplía los uisitos del inciso b) del artículo 
25° del Decreto Ley N.o 19990. 
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5. Sobre el particular, el inciso a) del artículo 25° del Decreto Ley N° 19990, establece 
que tiene deredlO a pensión de invalidez el asegurado cuya invalidez, cualquiera que 
fuere su causa, se haya producido después de haber aportado cuando menos 15 años, 
aunque a la fecha de sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando. 

6. A efectd de sustentar su pretensión, la accionante ha presentado el certificado de 
trabajo de fojas 17, expedido por la Empresa de Transportes Estrella Andina S.A. , 
en el que consta que su cónyuge causante, don Salomón Aragón Lipe, laboró como 
chofer dependiente-obrero, desde el 30 de julio de 1963 hasta el 30 de noviembre 
de 1989, acumulando 26 años y 4 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, dentro de los cuales se encuentran los 7 años y 9 meses reconocidos por 
la Administración, como se desprende del Cuadro Resumen de Aportaciones 
obrante a fojas 6. 

7. En consecuencia, se ha demostrado que el cónyuge de la demandante, a la fecha de 
su fallecimiento, ya contaba con más de 15 años de aportaciones, por lo que cumple 
con el requisito establecido por el inciso a) del artículo 25 del Decreto Ley 19990 
para acceder a una pensión de invalidez. 

8. Por ende, al haber cumplido el cónyuge, a la fecha de su fallecimiento , los requisitos 
para tener derecho a una pensión de invalidez, la demandante tiene derecho a 
percibir luna pensión de viudez, debido a que las pensiones de sobrevivientes están 
ligadas al derecho a la pensión adquirido por su titular, por lo que la demanda debe 
ser estimada. 

9. Adicionalmente e e ord ar a la ONP que efectúe el cálculo de los devengados 
correspondo tes desde 1 echa del agravio constitucional conforme al artículo 81.° 
del D eto Ley N.o 9990, así como el de los intereses legales generados de 
acu rdo a la tasa ñalada en el artículo 1246.° del Código Civil, y proceda a su 
pago en1la fo y el modo establecidos por el articulo 2.° de la ey 28798. 

10. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la e plazada ha vulnerado el 
derecho constitucional a la pensión, corresponde, de c formidad con el artículo 
56.° del Código Procesal Constitucional, que asuma los ostos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la 

Por esto~ fund..LIIlentos , el Tribunal Constitucion , n la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULAS las Resoluciones N.o 
000003063-2007-0NP/GOIDL 19990, N.O 87829-2004-0NPIDCIDL 19990 y N.o 
81605-2006-0NPIDCIDL 19990. 

2. Ordenar que la demandada expida resolución otorgándole a la demandante pensión 
de viudez cor.+orme al artículo 53 .° del Decreto Ley N.O 19990, conforme a los 
fundam~ntos de la presente sentencia; con el abono de las pensiones devengadas, los 
intereses legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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