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EXP. N.O 02843-2008-PA/TC 
LAMBAYEQU E 
JUANA ROSA RAMÍREZ JACINTO 
VDA . DE PERI CHE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Chiclayo), a los 20 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa 
Arroyo y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

curso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Rosa Ramírez 
Jacinto da. de Periche, contra la sentencia expedida por la Sala Constitucional de la 
Corte S perior de Justicia de Lambayeque, de fojas 74, su fecha 7 de mayo de 2008, 
que dej aró improcedente la demanda de autos. 

I 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando la inaplicación de la Resolución 0000000199-2007-
ONP/GO/DL 1990, que le deniega la pensión, y que por consiguiente se le otorgue 
pensión de invalidez a su cónyuge causante, y por ende de viudez, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 25 del Decreto Ley 19990, disponiéndose el pago de las 
pensiones devengadas, los intereses legales y costos. 

El Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 18 de julio de 2007, declara 
improcedente la demanda, argumentando que para dirimir la pretensión de la actora 
existen otras vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la 
protección de derecho constitucional supuestamente amenazado o vulnerado. 

A fojas 66 se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 del Código 
Procesal Constitucional. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos . 
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FUNDAMENTOS 

§ Evaluación y procedencia de la demanda 

1. Previamente este Colegiado considera pertinente pronunciarse sobre el rechazo 
liminar del cual ha sido objeto la demanda, tanto por el a qua como por la Sala, 
sosteniéndose que la pretensión de la demandante corresponde ser dilucidada por los 
juzgados contenciosos administrativos dado que existen vías procedimental es 
específicas igualmente satisfactorias para la protección del referido derecho; al 
respecto, tal criterio, si bien constituye causal de improcedencia prevista en el 
ordenamienfo procesal constitucional, ha sido aplicado de forma incorrecta 

/ conform~f.dvierte este Colegiado, en tanto que se encuentra comprometido el 
derecho damental a la pensión. Debería entonces ordenarse al a qua que admita 
la deman a y la tramite conforme a ley . 

2. No obstante, dicha decisión importaría hacer transitar nuevamente al justiciable por 
el trámite jurisdiccional en búsqueda de la defensa de su derecho fundamental , por 
lo que este Colegiado estima pertinente emitir un pronunciamiento de fondo , más 
aún si la demandada fue notificada del concesorio de la apelación (f. 66), lo que 
implica que su derecho de defensa está absolutamente garantizado. 

§ Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso la demandante solicita que se le otorgue a su cónyuge fallecido 
una pensión de invalidez del régimen del Decreto Ley 19990, reconociéndose el 
total de sus aportes, y a ella un pensión de viudez. Por tal motivo la pretensión se 
encuentra en el supuesto del fundamento 37.b de la STC 01417-200S-PA, siendo 
procedente evaluar el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

4. Deberá determinarse entonces si el cónyuge causante de la demandante, a la fecha 
de su fallecimiento, esto es, el 22 de enero de 1999, reunía los requisitos para 
acceder a una pensión de invalidez de acuerdo al artículo 25 del Decreto Ley 19990, 
aunque el fallecimiento no hubiere sido antecedido de invalidez conforme lo 
determina la parte final del artículo 46 del Decreto Supremo 011-74-TR. 

5. Conforme a la Resolución N .o 0000000199-2007-0NP/GO/DL 19990, de fecha 9 
de enero de 2007, corriente a fojas 2, se desprende que la ONP le denegó a la 
demandante la pensión de viudez, por no reunir el cónyuge fallecido un mínimo de 
15 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, por lo que no cumplía 
los requisitos del inciso a) del artículo 25° del Decreto Ley 19990. 
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6. Sobre el particular el inciso a) del artículo 25 del Decreto Ley 19990, establece que 
tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado cuya invalidez, cualquiera que 
fuere 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. 

7. Este Tribunal en el fundamento 26 a) de la STC 4762-2007- PA, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, ha precisado que para el 
reconocimiento de períodos de aportaciones que no han sido considerados por la 
ONP, el demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez 

! 
sobre la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda, como 
inst'rumento de prueba, los siguientes documentos : certificados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, las boletas de pago de remuneraciones, los 
libros de planillas de remuneraciones, la liquidaciones de tiempo de servicios o de 
beneficios sociales, las constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de 
ES SALUD, entre otros. 

8. Obra en autos la siguiente documentación: 

• A fojas 7, copia certificada el certificado de trabajo expedido por la 
Empresa "Agencia de Lambayeque S.A.", en el que consta que el cónyuge 
causante, don Luis Periche Cumpa, laboró como integrante del gremio de 
lancheros, desde el 1 de octubre de 1954 hasta el 20 de noviembre de 1969, 
reuniendo más de 15 años; no obstante no aparece el nombre ni el cargo de 
la persona que suscribe el documento, por lo que no genera certeza. 

• De fojas 8 a fojas 21, copias autenticadas del libro de planillas en las que se 
demuestra que el causante laboró como lanchero en 1954 (34 semanas), 
1955, 1958, 1959, 1960,1961 , 1962, 1963, 1964,1965, 1966,1967,1968 Y 
1969, sumando 13 años y 3 mes, agregándose el año de 1966 no reconocido 
por la Administración, todo lo cual hace un total de 14 años, 3 meses y 15 
días, que resultan insuficientes para el otorgamiento de la pensión solicitada. 

9. En consecuencia de la valoración conjunta de los medios probatorios aportados se 
llega a la convicción de que no acreditan el mínimo de años de aportaciones para 
acceder a la pensión de invalidez del cónyuge fallecido, solicitada por la 
demandante, conforme a lo señalado por el inciso a) del artículo 25 del Decreto Ley 
19990, por lo que la demanda debe desestimarse, quedando a salvo su derecho. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado Vergara 
Gotelli, que se agrega 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la ciemand/ -----

/ Publíquese y notifíquese. / 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO /' 
ÁLV AREZ MIRANDA 

/ 
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EXP N.O 02843-2008-PA/TC 
LAMBAY EQUE 
JUANA ROSA RAMÍREZ JACINTO VDA. 
DE PERICHE 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

1. La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando la inaplicación de la Resolución N .o 0000000199-2007-
ONP/GO/DL 19990, que le deniega la pensión y que en consecuencia se le otorgue 
pensión de invalidez a su cónyuge causante, y por ende de viudez conforme 10 
dispuesto en el artículo 25° del Decreto Ley N.o 19990, debiendo disponerse el pago de 
las pensiones devengadas, los intereses legales y costos del proceso. 

2. Las i stancias precedentes declararon la improcedencia liminar de la demanda 
consid rando que existe una vía igualmente satisfactoria para la dilucidación de la 

3. Enton es tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
(ab i itio), en las dos instancias (grados) precedentes, 10 que significa que no hay 
proc o y por 10 tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que 
si el ! Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien todavía no es 

I 

dem~ndado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y formal , 
I 

corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a trámite y 
correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es "el recurso 
interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el propósito de vincular 
al pretenso demandado con 10 que resulte de la intervención de este tribunal en relación 
especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el articulo 47° del Código Procesal 
Constitucional es copia del articulo 427° del Código Procesal Civil en su parte final que 
dice: "Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que 
resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes." , numeral 
que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades 
que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 

4. Se señala en el fundamento 2 del proyecto de resolución puesto a mi vista que " . . . este 
Colegiado estima pertinente emitir un pronunciamiento de fondo, más aún si la 
demandada fue notificada del concesorio de la apelación (f. 66), lo que implica que su 
derecho de defensa está absolutamente garantizado." . Respecto a ello debo manifestar 
que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional , el 
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principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal 
Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al tema del 
cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional , y nada mas. Por ello es 
que el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser considerado 
demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos para ambas 
partes. 

5. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
no es demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no 
la demanda, obviamente. 

6. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
pronunciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo 
para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin embargo 
este colegiado ha venido considerando que excepcionalmente podría ingresar al fondo, 
para darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia cuando se verifique la 
existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir cuando se 
evidencie estado de salud grave o edad avanzada del demandante. 

7. En el presente caso se evidencia que el conflicto traído al amparo requiere de un 
proceso que cuente con etapa probatoria en la que la recurrente puede presentar toda la 
documentación tendiente acreditar la vulneración de su derecho . En tal sentido el auto 
de rechazo liminar debe ser confirmado y en consecuencia declararse la improcedencia 
de la demanda. 

es expuestas mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 

Sr. 
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