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EXP. N.0 00978-2008-PA/TC 
JUNÍN 
TOMASA BLANCO DE VENTURA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 
Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 75 , 
su fecha 29 de noviembre de 2007, que declara improcedente la demanda de autos 
interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la parte demandante solicita que se le otorgue la pensión de viudez del Decreto 
Ley 19990 y se aplique lo establecido en la Ley 23908. Señala que la ONP hace 
caso omiso a su solicitud de pensión. 

2. Que conforme al artículo 53° del Decreto Ley 19990, la pensión de viudez es una 
pensión derivada del derecho que ya tenía o hubiese tenido el cónyuge causante si 
es que éste cumplía ciertos requisitos como aquellos establecidos en el artículo 25° 
de la norma citada. Así, entre los supuestos delineados el inciso d) señala que tiene 
derecho a pensión de invalidez el asegurado 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. 

3. Que, a efectos de acreditar que a la fecha del deceso del cónyuge causante, éste 
hubiese estado aportando, y siguiendo las reglas señaladas en el fundamento 26 de 
la STC 04762-2007-PA/TC (Caso Tarazana Valverde) para acreditación de aportes, 
mediante Resolución de fecha 20 de marzo de 2009 (fojas 9 del cuadernillo del 
Tribunal Constitucional), se solicitó a la demandante que en el plazo de treinta (30) 
días hábiles contados desde la notificación de dicha resolución, presente los 
originales, las copias legalizadas o las copias fedateadas de los documentos que 
obran en autos en copias simples con los cuales se pretende acreditar los aportes. 
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4. Que en la hoja de cargo, corriente a fojas 1 O del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional, consta que la recurrente fue notificada con la referida resolución el 
2 de abril de 2009, por lo que al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin 
que la demandante haya presentado la documentación solicitada por este Colegiado, 
de acuerdo con el considerando 7.c de la RTC 04762-2007-PA, la demanda deberá 
ser declarada improcedente; dejando a salvo el derecho de la actora para que lo haga 
valer en la vía correspondiente, en virtud de lo establecido en el artículo 9 del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRAND 
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