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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Moraliza Isabel 
Morales Reyes contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 95, su fecha 15 de enero de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se le otorgue pens1on de viudez de 
conformidad con el Decreto Ley N.º 19990 y con aplicación de los beneficios de la 
Ley N. º 23908. En consecuencia, la pretensión se encuentra comprendida en el 
fundamento 37.d) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

2. Que el artículo 25° del Decreto Ley N.º 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 menos 15 años, aunque a la fecha de 
sobreven irle la invalidez no se encuentre aportando; b) que teniendo más de 3 años y 
menos de 15 años completos de aportación, al momento de sobrevenirle la invalidez, 
cualquiera que fuere su c contase por lo menos con 12 meses de aportación en 
los 36 meses anterio á a el en que produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no 
se encuentre aportando ; que al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera 
que fuere su causa, te ga por lo menos 3 años de aportación, de los cuales, por lo 
menos, la mitad co esponda a los últimos 36 meses anteriores a aquel en que se 
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. 

Que de la Resolución N. º 1352-92-IPSS, de fecha 7 de setiembre de 1992, obrante a 
fojas 3, se desprende que se le denegó la pensión de viudez y de orfandad a la 
demandante por considerar que no cumplió con el requisito que exige el artículo 25º, 
inciso b), del Decreto Legislativo N.º 19990. 

4. Que en el presente caso, para acreditar los años de aportaciones de su cónyuge 
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causante, la demandante ha adjuntado a su demanda, a fojas 4, un documento en el 
que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quilmaná de la Provincia de Cañete 
deja constancia de que el libro de planillas de salarios N.º 01 de los trabajadores de 
la municipalidad, durante la construcción del local municipal, en el periodo 1965-
1966, se extravió, así como también otros documentos contables, pero que don Sixto 
Gómez Fernández laboró como obrero de limpieza pública durante los años de 1963 
a 1966, según las manifestaciones de los trabajadores Héctor Soriano Cárdenas y 
Rosalino Alarcón Ramos. Sin embargo, se debe precisar que este documento no 
puede ser tomado como medio de prueba, ya que sólo se basa en manifestaciones de 
terceros ajenos a la relación laboral; de este modo resulta insuficiente para 
comprobar lo alegado por la actora, pues no causa convicción a este Colegiado sobre 
los 4 años, aproximadamente, de aportaciones. Por otro lado, la demandante adjuntó 
a fojas 5 el certificado de trabajo emitido por el Jefe de Personal de Ja Municipalidad 
Provincial de Cañete, del cual se desprende que el causante prestó servicios como 
obrero permanente en la División de Limpieza Pública de la Gerencia de Servicios 
Públicos de la mencionada municipalidad desde el mes de diciembre de 1969 hasta 
marzo de 1983, es decir, con dicho documento se ha acreditado sólo 13 años y 3 
meses de aportaciones. 

5. Que en consecuencia, no habiéndose acreditado que el cónyuge de la demandante, a 
la fecha de su fallecimiento, reunía las aportaciones exigidas por el artículo 25º del 
Decreto Ley N.º 19990 para acceder a una pensión de invalidez, no corresponde 
otorgarle a la demandante una pensión de viudez; no obstante, se deja a salvo su 
derecho para que lo haga valer con la documentación pertinente. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS ETOCV 


