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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Piura, ". 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 Rosa María Ramírez 
Moreno V da. de Deira contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 85, su fecha 21 de setiembre de 2007, 
que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Mediante demanda de fecha 4 de abril de 2007 y escrito subsanatorio de fecha 
23 de abril de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 
N.0 9656-A-1640-CH-81 , de fecha 30 de setiembre de 1981 ; y que, en consecuencia, se 
emita una nueva resolución otorgándole pensión de viudez sobre la base de los 33 años 
y 3 meses que laboró su cónyuge causante, con el pago de los reintegros de las 
pensiones dejadas de percibir y los intereses legales correspondientes. 

. La mplazada contesta la demanda alegando que el proceso de amparo no es la 
vía idóne para solicitar el reconocimiento de aportaciones . 

Segundo Juzgado Civil de Piura, con fecha 20 de julio de 2007, declara 
imp cedente la demanda, por considerar que la pretensión debe ser dilucidada en un 
proceso que cuente con estación probatoria. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC diario oficial El 
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Peruano el 12 de julio de 2005 , que constituye precedente vinculante, este Tribunal 
ha señalado q:<e aun cuando en la demanda se cuestione la suma específica de la 
pensión que percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación, toda vez 
que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415.00). 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le otorgue una pensión de viudez sobre la base de 
los 33 años y 3 meses que laboró su cónyuge causante. 

§ Análisis de la controversia 

3. En cuanto al :·~conocimiento de los años de aportaciones que efectuó el cónyuge 
causante de la demandante, debe precisarse que de la Resolución N. 0 9656-A-1640-
CH-81 , obrante a fojas 2, se aprecia que el Instituto Peruano de Seguridad Social ha 
reconocido que el cónyuge causante de la demandante había efectuado 1 7 años de 
aportaciones. 

4. Sobre el particular, debe señalarse que con la constancia de trabajo obrante a fojas 7, 
se acredita que el cónyuge causante de la demandante acreditó haber laborado para 
Petróleos del Perú de el 26 de febrero hasta el 8 de mayo de 1944 y desde el 12 
de mayo de 194 asta 1 de febrero de 1979. Consecuentemente, en aplicación de 
los artículos n .0 y 70 del Decreto Ley N. 0 19990, dichos periodc.,s deberán ser 
tomados en cuenta e o periodos de aportación, a efectos de otorgar la pensión de 
viudez a la demand te. 

5. Por lo tanto, to ando en cuenta la documentación mencionada el cónyuge causante 
de la demand nte acredita haber efectuado 33 aí'í.os y 11 meses de aportaciones, 
dentro de las cuales se encuentran incluidos los 17 años de aportaciones reconocidas 
por el Instituto Peruano de Seguridad Social. En consecuencia, la ONP debe 
otorgarle a la demandante una pensión de viudez calculada sobre la base de los 33 
años completos de aportaciones que efectuó su cónyuge causante, ya que conforme 
a los artículos 53. 0 y 54.0 del Decreto Ley N. 0 19990 el monto de la pensión de 
viudez es equivalente al 50% de la pensión percibid por el causante, es decir, que el 
monto de una pensión de viudez no se dete · a en base a la remuneración de 
referencia, sinr sobre la base del monto de pe Ión que percibe el causante. 
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6. En cuanto al pago de los reintegros de las pensiones dejadas de percibir, éstas deben 
ser abonadas conforme lo establece el artículo 81.0 del Decreto Ley N. 0 19990, para 
lo cual se tendrá en cuenta la fecha de la apertura del expediente N.0 000-00140295, 
en el que consta la solicitud de la pensión de viudez. Asimismo, el pago de los 
intereses legales de los reintegros de las pensiones dejadas de percibir deberá 
realizarse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1246.0 del Código Civil y en la 
fonna y el modo establecidos por la Ley N. 0 28798. 

7. De otro lado, importa precisar que, conforme a lo dispuesto por las Leyes N. 05 

27617 y 27655, la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de 
Pensiones está determinada en atención al número de años de aportaciones 
acreditadas por el pensionista. En ese sentido y en concordancia con las 
disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatura! N .0 001-2002-JEFATURA
ONP (publicada el 3-1-2002), se ordenó incrementar los niveles de pensión mínima 
mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones a que 
se refiere el Decreto Ley N.0 19990, estableciéndose en S/. 270.00 el monto mínimo 
de las pensiones derivadas (sobrevivientes). 

8. Sobre el particular,.., e in tcar que con la constancia de pago obrante a fojas 6, se 
demuestra qut> dema ante percibe una suma superior a la pensión mínima 
vigente, por que actu mente no se está vulnerando su derecho al mínimo legal. 

Por ey~ fundament s, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere·· la Constituci' Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo que solicita el reconocimiento de 
aportaciones; en consecuencia, NULAS las Resoluciones N.05 9656-A-1640-CH-81 
y 17935-1999-0NP/DC. 

2. Ordenar a la CNP que cumpla con otorgarle a la demand te una pensión de viudez 
sobre la base de los 33 años completos de aportaci es que efectuó su cónyuge 
causante, con el abono de los reintegros, los · tereses legales y los costos 
procesales. 
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3. Declarar INFUNDADA en cuanto al extremo en que acusa afectación del derecho 
al mínimo vital. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

a. adia lriarte Pamo 
ecretaria Relatora (e) 
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