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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05474-2007-PA/TC 
PIURA 
SANTOS CASTILLO DE RIOFRÍO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Piura, a los 15 días del mes de noviembre de 2007, 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 Santos Castillo de 
Riofrio contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 75, su fecha 14 de setiembre de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de octubre de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue una 
pensión de viudez, como consecuencia de la pensión reducida de jubilación a que tenía 
derecho su cónyuge causante, conforme al Decreto Ley 19990, con abono de los 
d engados, intereses legales y costos procesales. 

~ El Segun zgado Civil de Piura, con fecha 23 de noviembre de 2006, declara 
/ improcedente, in lí ne, la demanda argumentando que la demandante no ha acreditado 

su interés para obr en el proceso constitucional, ya que no ha requerido a la emplazada 
el otorgamiento d una pensión de jubilación. 

La rec rrida confirma la apelada estimando que la parte demandante no tiene 
necesidad tutela judicial al no haber iniciado la reclamación ante la entidad 
demandad . 

FUND 

Procedencia de h~ demanda 

l. Previamente, debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se ha 
rechazado, de plano, la demanda, sosteniéndose que la parte demandante no tiene 
necesidad urgente de obtener tutela judicial. Tal criterio ha sido aplicado de forma 
incorrecta, conforme lo advierte este Colegiado, en tanto la demandante solicita una 
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pensión de viudez conforme con el Decreto Ley 19990, lo que implica el acceso a 
una prestación pensionaria; siendo, en consecuencia, susceptible de protección 
mediante el proceso constitucional del amparo. 

2. Por lo indicado, y atendiendo a la reiterada jurisprudencia dictada en casos 
similares, debe aplicarse el artículo 20 del Código Procesal Constitucional; sin 
embargo, dado que dicha decisión importaría hacer transitar, nuevamente, al 
justiciable por el trámite jurisdiccional en búsqueda de la defensa de su derecho 
fundamental , este Colegiado estima pertinente emitir un pronunciamiento de fondo , 
más aún si la demandada fue notificada del concesorio de la apelación (f. 54), lo 
que implica que su derecho de defensa está absolutamente garantizado. 

3. 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 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. 

En el presente ca , a emandante solicita que se le otorgue una pensión de viudez 
derivada de la pensi n reducida de jubilación a que tenía derecho su cónyuge 
causante, conforme al Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión de la 
recurrente está e prendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.d) de la 

, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 

El artí ulo 51, inciso a), del Decreto Ley 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. 

6. Así, conforme al artículo 42. o del Decreto Ley N. 0 19990, para tener derecho a una 
pensión reducida de jubilación, se requiere tener, en el caso de los hombres 
(causante en el caso de autos), 60 años de edad y más de 5 pero menos de 15 años 
de aportaciones, siempre que dichos requisitos hayan sido cumplidos antes de la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N.0 25967 (19 de diciembre de 1992). 



3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

7. Con el Documento Nacional de Identidad corriente a fojas 3, se acredita que el 
causante nació el 12 de diciembre de 1928 y que cumplió con la edad requerida 
para obtener la pensión solicitada el 12 de diciembre de 1988. 

8. Con el certificado de trabajo emitido por la Gerencia Zonal de Piura de la División 
de Pensiones del Instituto Peruano de Seguridad Social, obrante a fojas 5, se 
evidencia que el actor laboró en el Almacén Chong Shing Piura S.C.R.L. , desde el 
1 de octubre de 1954 hasta el 25 de abril de 1964. 

9. Los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, que "Los 
empleadores ( ... ) están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores 
asegurados obligatorios ( ... )", y que "Para los asegurados obligatorios son períodos 
de aportación los meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios 
que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 
7 al 13 ". 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. 

Siendo ello así, se advierte que el causante de la demandante acumuló un total de 9 
años y 6 meses de aportaciones, superando, de este modo, el mínimo de 5 años de 
aportaciones establecido en el artículo 42 del Decreto Ley 19990, por lo que estuvo 
comprendido en e égimen de jubilación regulado por el referido dispositivo legal. 

Por consiguiente corresponde amparar la presente demanda, ordenando que se 
reconozca el d recho al goce de pensión de jubilación del asegurado y que, en 
virtud de ello se le otorgue pensión de viudez a la demandante, quien ha acreditado 
su derecho on la partida de matrimonio de fojas 8 de autos, de conformidad con lo 
dispuesto n los artículos 53 a 55 del Decreto Ley 19990. 

Asimi mo, corresponde otorgar los devengados correspondientes conforme a la Ley 
2879 , y los intereses legales de acuerdo al artículo 1242 y siguientes del Código 
Civil. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 
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2. Ordenar que la emplazada expida las resoluciones que reconozcan la pensión 
reducida de jubilación a don Sulpicio Riofrío Garavito y la de viudez a la 
demandante, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de la presente, 
debiendo abonarse los devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

.......................... ····································· 
Dr. Daniel al/o Rlvadeneyra 

SECRETA 10 RELATOR (e) 
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