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JUNÍN 
EMILIA ALANY A DE ESPINOZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 6 de octubre de 2008, la Sala Primera del Tribunal Constitucional , 
con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Emilia Alanya de 
Espinoza contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 76, su fecha 15 de mayo de 2007, que declara infundada la demanda de 
autos . 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Provisional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000003875-
2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de enero de 2005 , se le otorgue a su cónyuge 
causante pensión de invalidez, y como consecuencia de ello, se le otorgue pensión de 
viudez conforme al Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el pago de los devengados y 
los intereses legales correspondientes. 

La emplazada ntestó la demanda señalando que la demandante no ha 
acreditado que le rresponda otorgamiento de la pensión solicitada, toda vez que no 
se encuentra ert ninguno d os supuestos previstos por el artículo 51 del Decreto Ley 
19990. 

El Quinto Ju gado Especializado en la Civil de Huancayo, con fecha 15 de enero 
de 2007, declara· fundada la demanda considerando que la actora no ha acreditado que 
el fallecimient de su cónyuge causante se haya producido consecut"lcia de un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional, no cumpliend , de este modo, con los 
requisitos establecíJos en el Decreto Ley 19990 para acceder una pensión. 

La recurrida confirma la apelada argumentando ue el cónyuge causante de la 
recurrente no cumplía con la edad requerida para ac der a una pensión de jubilación 
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conforme a la Ley 13640, por lo que no le corresponde pensión de viudez alguna a la 
peticionante. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el IL 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. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante pretende que se le otorgue pensión de viudez, 
alegando que su cónyuge causante tenía derecho a una pensión de invalidez 
conforme al Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión del recurrente se 
encuentr~ comprendida en el supuesto previsto en el Fundamento 37.d, motivo por el 
cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Los incisos a) y d) del artículo 51 del Decreto Ley 19990, respectivamente, 
establecen que se otorgará pensión d sobrevivientes al fallecimiento de un 
asegurado con derecho a pensión de i ilación o que de haberse invalidado hubiere 
tenido derecho a pensión de inv dez; y al fallecimiento de un pensionista de 
invalidez o jubilación. 

4. El artículo 25 del Decret Ley 19990 dispone que: "Tiene derecho a pensión de 
invalidez el asegurado: a) Cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya 
producido después de haber aportado cuando me s 15 años, aunque a la fecha de 
sobrevenirle la invalidez no se encuentre apo do; b) Que teniendo más de 3 y 
menos de 15 años completos de aportación, al omento de sobrevenirle la invalidez, 
cualquiera que fuere su causa, contase por l menos con 12 meses de aportación en 
los 36 meses anteriores a aquél en que pro jo la invalidez, aunque a dicha fecha no 
se encuentre aportando; c) Que al mom to de sobrevenirle la invalidez, cualquiera 
que fuere su causa, tenga por lo men 3 años de aportación, de los cuales por lo 
menos la mitad corresponda a los ' timos 36 meses anteriores a aquél en que se 
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produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; y d) Cuya 
invalidez se haya producido por accidente común o de trabajo, o enfermedad 
profesional, siempre que a la fecha de producirse el riesgo haya estado aportando" . 

5. De la resolución impugnada, corriente a fojas 2 de autos, se evidencia que la ONP le 
denegó la pensión de viudez a la demandante pues su cónyuge causante no acreditó 
las aportaciones exigidas por el artículo 25 del Decreto Ley 19990 para tener 
derecho a una pensión de invalidez, por lo que la demandante no se encuentra dentro 
de los supuestos del artículo 51 del Decreto Ley 19990 para acceder a una pensión 
de viudez. 

6. A efectos de sustentar su pretensión, la demandante ha presentado la documentación 
corriente de fojas 4 a 7, la misma que por sí sola no causa certeza en este Colegiado 
respecto a las aportaciones que, según manifiesta, efectuó su cónyuge causante, ni el 
vínculo laboral de éste con sus ex empleadores, no siendo posible dc:terminar, a 
partir de tales documentos, la generación de aportes previsionales. No obstante, 
tratándose de una controversia que debe ser dilucidada en un proceso que cuente con 
etapa probatoria de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional, se deja a salvo el derecho de la recurrente para que lo haga 
valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL RGOS 
ETOCRUZ 

Lo qué certifico: 
/ . '\ 

/ / I 

Dr. ER~eSW FIGUEROA BERNAROINI 
SECRETARIO RELATOR 


		2017-04-16T02:26:07+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




