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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leonidas Ordaya 
Medrano contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 154, su fecha 18 de marzo de 2008, que declara 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 inaplicable la Resolución N.O 
0000001613-2005-0NP/DC/DLI9990, que le denegó el otorgamiento de pensión de 

/ viudez, y que en consecuencia se le otorgue ésta de conformidad con el Decreto Ley N.O 
19990, con el abono de los devengados e intereses legales correspondientes. 
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La emplazada solicita que la demanda sea declarada infundada expresando que 
la demandante no ha cumplido con acreditar debidamente las aportaciones de su 

1 causante. 

El Decimosegundo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 29 de mayo 
de 2007, declara improcedente la demanda considerando la demandante debe acudir a 
una vía que cuente con etapa probatoria. 

La Sala Superior revisora confirma la apelada, por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha precisado que forman parte del 
contenido esencial protegido por el derecho fundamental a la pensión las 
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disposiciones legales que establecen los reqUIsItos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso la demandante solicita que se le otorgue una pensión de viudez 
sosteniendo que a su causante le corresponde la pensión de invalidez dispuesta en el 
Decreto Ley N. ° 19990. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 51 0, inciso a) del Decreto Ley N .O 19990 establece que se otorgará 
pensión de sobrevivientes (viudez) al fallecimiento de un asegurado con derecho a 
pensión de jubilación o que, de haberse invalidado, hubiere tenido derecho a 
pensión de invalidez. 

4. Conforme al artículo 24° del Decreto Ley N.o 19990, a efectos de acceder a una 
pensión de invalidez, se considera inválido: a) al asegurado que se encuentra en 
incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, que le impide 
ganar más de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría 
otro trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma 
región; y, b) al asegurado que habiendo gozado de subsidio de enfermedad durante 
el tiempo máximo establecido por la Ley, continúa incapacitado para el trabajo. 

5. Además el artículo 26° de la referida norma, modificado por la Ley N.o 20604, 
indicaba que la invalidez será declarada por el funcionario del Seguro Social del 
Perú que señale el Reglamento, previo informe de una comisión médica de un 
centro asistencial de la indicada institución sobre el estado físico y/o mental del 
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asegurado. 

6. En el presente caso de autos se aprecia que la recurrente no ha cumplido con 
acreditar el estado de invalidez de su cónyuge causante, por no haber presentado el 
examen médico emitido por el funcionario antes señalado, ni ningún otro 
documento que genere certeza sobre el estado de invalidez, por lo que no 
corresponde el otorgamiento de dicha pensión. 

7. Más aún, conviene precisar que al haber fallecido el causante con fecha 18 de 
setiembre de 1983 (f. 7) y al haberse producido su cese el 9 de mayo de 1966 (f. 5), 
es decir, 17 años antes de su fallecimiento , sin haberse acreditado que éste hubiese 
solicitado la pensión de invalidez, no se encuentra comprendido en alguno de los 
supuestos señalados en el artículo 25° del Decreto Ley N. ° 19990 para acceder a 
dicha pensión. 
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8. En consecuencia al no haberse otorgado la pensión antes señalada al causante, no 
corresponde el otorgamiento de la pensión de viudez a la demandante. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL . 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN . 
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