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CERRO DE PASCO 
FRANCISCA CAPCHA DE CALERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2008, la Sala Primera 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 Francisca Capcha de 
Calero contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Paseo, de 
fojas 91, su fecha 11 de abril de 2008, que declaró improcedente la demanda de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare la inaplicabi1idad de la Resolución N° 
0000065203-2007-0NPIDCIDL 18846, de fecha 31 de julio de 2007, que le denegó el 
acceso a una pensión de viudez; y que, en consecuencia, se emita una nueva resolución 
otorgándole pensión de viudez de conformidad con el artículo 53° del Decreto Ley N° 
19990 y su Re a ento. 

La emp zada contesta la demanda solicitando se desestime la misma, 
manifestando q e la demandante no acredita que su cónyuge haya tenido derecho a una 
pensión de j ilación o invalidez, por lo que tampoco corresponde otorgarle una 
pensión de vi dez. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Pasco, con fecha 20 d ebrero 
de 2008, declaró fundada la demanda, por considerar que a la de dante le 
corresponde pensión de viudez. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedent la rl.emanda, por 
considerar que a la fecha de fallecimiento del cónyuge de emandante, éste no 
cumplía con los re :¡uisitos para acceder a una pensión de jubil ón. 
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FUNDAMENTOS 

1. En 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 Jacie, las pensiones de 
viudez, 'Orfandad y ascendientes no son parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión, en la medida en que el acceso a las prestaciones 
pensionarias sí lo es, 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. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante solicita que se le otorgue pensión de viudez, 
conforme al Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión de la recurrente está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la controversia. 

§ Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 51°, inciso a) del Decreto Ley 19990, "se otorgará pensión de 
sobrevivientes al fallecimiento de un asegurado con derecho a pensión de jubilación, 
o que de haberse inval' tenía derecho a pensión de invalidez". 

4. Siendo la pensión de viud una pensión derivada de la pensión o derecho a pensión 
de su cónyuge, hay que életerminar si el causante, tenía derecho a una pensión de 
jubilación o invalidez. 

5. Con respecto a la osibilidad que quien fuera cónyuge de la recurrente gozara o 
hubiese tenido der cho a una pensión de jubilación conforme al Decreto Le 19990, 
se debe señalar e no obra en autos documentación alguna que perm' a concluir 
que dicho cauSante cumpliera los requisitos para acceder a a una de las 
modalidades de jubilación establecidas en la norma citada. Así, el ' ico certificado 
de trabajo obrante en autos, a fojas 6, permite acreditar 9 años, meses y 5 días de 
aportaciones. Por su parte, la ONP, en la Resolución 0000065203-2007-
ONPIDCIDL 19990, le reconoce 11 años y 6 meses de ortes, los que resultan 
insuficÍ<~ntes para acceder a los regímenes general y de nsión adelantada (artículos 
38°,41° y 44° del Decreto Ley 19990). Con respe los regímenes de pensión 
especial (artículos 47° al 49°) y reducida (artícul 2° desprende de la partida de 
defunción obrante a fojas 8, que el causante fallec' los 57 años de edad, por lo 
que no alcanzaba los 60 años de edad exigidos e e régimen de pensión reducida y 
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tampoco había nacido antes del 31 de julio de 1931, fecha antes de la cual podría 
haber aspirado a una pensión especial. 

6. Descartada, entonces, la posibilidad de que el cónyuge de la recurrente hubiera 
tenido derecho a una pensión de jubilación, corresponde analizar si le hubiese 
correspondido una pensión de invalidez regulada en los artículos 25° y 26° del 
Decreto Ley 19990. 

7. Así, el artículo 25° del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 1 ° del Decreto 
Ley 20604, establece que "( ... ) tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado: a) 
cuya invalidez, cualquiera que fuese su causa, se haya producido después de haber 
aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de sobrevenirle 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 
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 3f meses anteriores a aquél 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". 

8. Asimismo, el art' o 26° del Decreto Ley N. ° 19990, modificado por el artículo 1 ° 
de la Ley N ° 702 , dispone que el asegurado que pretenda obtener una pensión de 
invalide aeberá re sentar "[ ... ] un Certificado Médico de Invalidez emitido por el 
Institu o Perua de Seguridad Social, establecimientos de salud pública del 
Ministerio de alud o Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley N.o 
26790, de a uerdo al contenido que la Oficina de Normalizació'1 P visional 
apruebe, pr io examen de una Comisión Médica nombrada para tal efl to en cada 
una de dic as I..ntidades [ ... ]". 

9. De autos se aprecia que no obra certificado médico alguno, xpedido por las 
autoridades competentes, que acredite la invalidez del cónyu de la demandante, 
por lo que no tenía derecho a una pensión de invalidez confo e a los artículos 25° 
y 26° del Decreto Ley 19990. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, co a autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

/ 

-l-------__ 

Lo que certifico 
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