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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda 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 Teófila Ñaña Vda. de 
Leiva contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de marzo de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se deje sin efecto la 
Resolución N.o 432-DRP-GRC-81 , del 13 de agosto de 1981 ; Y que, en consecuencia, se 
le otorgue una prestación pensionaria de viudez conforme a lo establecido por el 
Decreto Ley N.O 19990. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que la recurrente no ha 
acreditado amenaza o violación de derecho fundamental alguno y que su pretensión ha 
sido correctamente evaluada en la etapa administrativa, en observancia del principio de 
legalidad. 

/' 

El Sexto Juzgado Civil uancayo, con fecha 22 de noviembre de 2007, 
declaró infundada la demand , por estimar que la recurrente no ha acreditado 
encontrarse dentro de los su estos establecidos por el artículo 53° del Decreto Ley N.O 
19990. 

La Sala Superior competente, revoc do la apelada, declaró improcedente la 
demanda, por considerar que la evaluación e la pretensión debió efectuarse a la luz de 
los requisitos de la pensión de jubilació especial y que la vía procesal para efectuar 
dicho análisis es el proceso contencioso dministrativo. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio d 5, este Tribunal ha señalado que forma parte del 
contenido esencial direct te protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legal~~~~~~~..1.!..UUl¡{,ij..l.Il,·: sitos para su obtención, y que la 
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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 una pensión de viudez 
de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ley N.o 19990. En consecuencia, la 
pretensión de la recurrente está comprendida en el 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. Siendo la pensión de viudez una pensión derivada de la pensión o derecho a la 
pensión del asegurado o pensionista titular, es necesario determinar si el 
fallecimiento del causante se ajusta a alguno de los supuestos que prevé el artículo 
51 ° del Decreto Ley N. ° 19990 a fin de establecer de modo claro si, como producto 
de dicha contingencia, corresponde el otorgamiento de la prestación solicitada. 

4. Al respecto, el artículo 46° del Decreto Supremo N.o 011-74-TR, Reglamento del 
Decreto Ley N.o 19990, establece: "A efectos de generar prestaciones de 
sobrevivientes, de acuerdo al artículo 51 ° del Decreto Ley N. ° 19990, se considera 
que el asegurado fallecido tenía derecho a ión de invalidez, si a la fecha del 
deceso, reunía las condiciones a qu refiere los artículo 25° ó 28° del referido 
Decreto Ley, aunque el falleci ·-ento no hu ·'ere sido antecedido de invalidez. 

Para el mismo efecto, se consider que el asegurado fallecido tenía derecho a 
pensión de jubilación si cu ía con los requisitos de edad y aportación 
establecidos para el goce de "Sta prestación en el régimen general o en el especial, 
así como en los casos evistos en los Artículos 38 y 44 del Decreto Ley N. o 

19990". 

5. Por otro lado, es necesario señal que este Colegiado, mediante la STC 4762-
2007-PA, ha establecido como ecedente vinculante el fundamento 26, el cual 
señala que "el demandante con a .finalidad de generar suficiente convicción en el 
juez de la razonabilidad de "Su petitorio puede adjuntar a su demanda como 
instrumento de prueba, los si uientes documentos: 
El certificado de trabajo,· as boletas de pago de remuneraciones, los libros de 
planillas de remuneracipes, la liquidación de tiempo de servicios o de beneficios 
sociales, las constancf de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, 
entre otros documentO· n . 
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6. En el presente caso, del certificado de inscripción de fojas 2, se aprecia que don 
Leoncio Leiva Corilloclla -causante-, nació el 12 de setiembre de 1925; de la 
partida de defunción de fojas 6 de autos, se advierte que falleció el día 5 de agosto 
de 1979 a causa de una úlcera perforada; y, finalmente, que la emplazada le denegó 
a la demandante pensión de viudez por no haberse acreditado aportes dentro de los 
36 meses anteriores al fallecimiento de su cónyuge causante. 

7. Considerando que el causante nació el 12 de setiembre de 1925, corresponde 
evaluar si a la fecha de su fallecimiento contaba con los requisitos necesarios para 
acceder a una pensión de jubilación especial conforme a lo dispuesto por los 
artículos 47° Y 48° del Decreto Ley N.o 19990. Así, dichos dispositivos legales , 
antes de la vigencia del Decreto Ley N.o 25967, exigían que para el goce de una 
pensión especial para el caso de varones, era necesario acreditar 60 años de edad, 
haber nacido antes del 1 de julio de 1931 y tener 5 o más años de aportaciones. 

De acuerdo con la fecha de nacimiento del causante, se aprecia que a la fecha de su 
fallecimiento contaba con 53 años de edad y, de considerarse válidas las 
aportaciones que hubiera efectuado de acuerdo a los certificados de trabajo que, en 
copia legalizada, corren de fojas 77 a 85, habría reunido 4 años, 3 meses y 24 días 
de aportes, razón por la cual se advierte que no reunía los requisitos de edad y 
aportes necesario para acceder a dicha prestación. 

8. En cuanto a la pensión d . nvalid ,el artículo 25° del Decreto Ley 19990, 
modificado por el artí o 1 ° de ecreto Ley 20604, establece que "( ... ) tiene 
derecho a pensió e invalid el asegurado : a) cuya invalidez, cualquiera que 
fuese su causa, se haya g ducido después de haber aportado cuando menos 15 
años, aunque a la fecha e sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando ; b) 
que teniendo más d 3 años y menos de 15 años completos de aportación, al 
momento de sobre nirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por lo 
menos con 12 meses de aportación en los 36 meses anteriores a aquel en que se 
produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; c) que al 
momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, tenga por lo 
menos 3 años de los cuales por lo menos la mitad corresponda a los últimos 36 
meses anteriores a aquél en que se pr dujo la invalidez, aunque a dicha fecha no se 
encuentre aportando; y d) cuya inv idez se haya producido por accidente común o 
de trabajo, o enfermedad profesio al, siempre que a la fecha de producirse el riesgo 
haya estado aportando". 

Asimismo, el artículo 28° decreto ley establece que "También tiene 
derecho a pensión el aseg ~do que, con uno o más años completos de aportación y 
menos de tres , se inv ide a consecuencia de enfermedad no profesional, a 
condición de que al pr ucirse la invalidez cuente por lo menos con doce meses de 
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aportación en los treinta y seis meses anteriores a aquél en que sobrevino la 
invalidez. En tal caso, la pensión será equivalente a un sexto de la remuneración o 
ingreso de referencia por cada año completo de aportación". 

9. Analizando el caso a la luz de la prestación de invalidez, se advierte que aun 
cuando se considerasen como válidas las aportaciones que se pretende acreditar con 
los diversos certificados de trabajo, que en copia legalizada corren de fojas 77 a 85, 
se verifica que tales aportes sólo habría podido ser efectuado hasta el 13 de marzo 
de 1975 (fojas 78), esto es, 41 meses antes de su fallecimiento, razón por la cual el 
causante no reunía los aportes necesarios para acceder a este tipo de prestación. 

10. En consecuencia, al no haberse acreditado la afectación de derecho fundamental 
alguno, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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