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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2009, 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 Angélica María Chuco 
de Taipe contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, su fecha 23 de julio de 
2008, de fojas 93, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Provisional (ONP) solicitando se declare inaplicable la Resolución N.o 0000034129-
2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 30 de marzo de 2006, por la que se le deniega 
pensión de viudez, y la Resolución N.o 0000034144-2006-0NPIDC/DL 19990, de fecha 
30 de marzo de 2006, por la que se le deniega pensión de orfandad a sus dos menores 
hijas, y que en consecuencia, cumpla con expedir nueva resolución restituyéndole su 
derecho pensionario al amparo del artículo 25 del Decreto Ley N.o 19990. Asimismo, 
solicita el pago de sus pensiones devengadas. 

La emplazada contesta la demanda xp sando que la demandante no ha 
acreditado que su cónyuge haya cumpli nin no de los sup stos descritos en el 
artículo 25 del Decreto Ley N. ° 19990, ara acc er a una pensi 'n de invalidez. 

El Juzgado Transitorio Civil de Chicl o con fecha de abril de 2008, declara 
fundada la demanda por considerar que co el certificado de trabajo presentado por la 
recurrente su causante acreditaría los año de aportes e . gidos para el otorgamiento de 
una pensión de invalidez conforme al De reto Ley N.o 990. 

La Sala Superior competente revoca la pel da y, reformándola, declara 
improcedente la demanda por estimar que el certifi ado éie trabajo mencionado no causa 
convicción para tener por acreditados en fo haciente los periodos laborales 
invocados, y que, . ndo ello así, corresponde r itar la pretensión en un proceso 
contencioso-admi st tivo y no en una vía suma i como es el proceso de amparo. 
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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, así 
como se le otorgue pensión de orfandad a sus menores hijas conforme al Decreto 
Ley N. o 19990. En consecuencia, la pretensión de la recurrente está comprendida en 
el supuesto previsto en el fundamento 37.d) 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 N. O 19990, "se otorgará pensión 
de sobrevivientes al fallecimiento de un asegurado con derecho a pensión de 
jubilación, o que de haberse invalidado tenía derecho a pensión de invalidez". 

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

5. De la R oluc·ón N. o 0000034129-2006-0NP/DC/DL 19990, obra e a fojas 2, se 
despreríde q la ONP le ha denegado la pensión de invalidez causante de la 
demandante don Alindor Quintana Uriarte, por no haber cumpr o con los años de 
aportes se- lados en el artículo 25 , inciso a), del Decreto Ley 9990, pues si bien 
ha recono ido que el causante falleció el 3 de octubre de 1 5, y cesado el 25 de 
abril de 995, conforme se evidencia del Cuadro de Aporta IOnes obrante a fojas 4, 
sólo habría acreditado 14 años y 4 meses de aportacion al Sistema Nacional de 
Pensiones, no cumpliendo con el requisito de aportacio es exigidas por el artículo 
25 del Decreto Ley N.O 19990. 

El artículo 25 del Decreto Ley N. ° 19990, modific do p r el artículo 1 del Decreto 
Ley N. O 20604, señala en su inciso a) que tiene aer c o a pensión de invalidez el 
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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 n. 

7. De autos se observa que la demandante para acreditar los aportes de su causante ha 
presentado copia simple del certificado de trabajo expedido por So Iba - Ute, Unión 
Transitoria de Empresas - Soletanche, obrante a fojas 5, en la que se señala que su 
causante ha laborado desde el 8 de enero de 1990 hasta el 17 de octubre de 1990 en 
la obra de inyección del paleocauce aluvional de la Represa de Piedra del Águila, 
provincia de Neuquén - Argentina como perforista con equipo de tipo SM 305 
(SOILMEC) en un periodo y como capataz posterionnente. 

8. Cabe acotar que dicho certificado de trabajo no genera certeza ni convicción a este 
Colegiado, toda vez que no se han podido acreditar las aportaciones en este periodo 
laboral, puesto que las labores fueron desarrolladas en otro país. 

9. Siendo así, este Tribunal debe manifestar que habiendo imposibilidad de corroborar 
tales aportaciones, y no habiéndose podido dilucidar la pretensión, resulta necesario 
que la actora recurra a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de la 
cual carece el proceso de amparo confonne lo señala el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional, por lo que se deja a salvo su derecho para que lo haga valer 
en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ / 
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