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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto doña Nicolasa Domitila Cuno 
Hancco de Vacas contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 217, su fecha 12 de mayo de 2008, que declara improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) a fin de que se declaren inaplicables las Resoluciones 000041087-
2003-0NPIDC/DL 19990 y 9537-2003-GO/ONP, de fechas 20 de mayo del 2003 y 1 de 
diciembre del 2003 respectivamente, por denegarle la pensión de sobrevivientes 
solicitada; y que en consecuencia se le otorgue una pensión de viudez conforme al 
Decreto Ley 19990, el pago de pensiones devengadas, intereses legales respectivos y los 
costos del proceso. 

La emplazada contesta la deman a señalando que en este caso el causante no 
acredita la suficiente cantidad de año de aportación para que la demandante pueda 
acceder a una pensión de sobrevivie e - viudez. 

El Sexagésimo Tercer Ju ado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 
de agosto de 2007, declara fun , ada la demanda señalando que la demandante acredita 
que su causante tuvo más de 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones 
con lo cual cumple el presupuesto contenido en el inciso a) del artículo 25° del Decreto 
Ley No. 19990. 

La Sala Superior competente, revoca la apelada y, reformándola, declara 
ente la demanda por estimar que el presente proceso debe dilucidarse en la vía 

ria onde sí está prevista la probanza. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

111I111mlllllllllllllllllllll~11111111 
EXP. N.O 04597-2008-PAlTC 
LIMA 
NICOLASA DOMITILA CUNO HANCCO 
DE VACAS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAlTC publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que aun cuando, prima 
Jade, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, en la medida en que el 
acceso a las prestaciones pensionarias sí forma parte de él, son susceptibles de 
protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue el otorgamiento de 
una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales. 

Delimitación del Petitorio 

2. En el presente caso, la demandante solicita pensión de viudez conforme a los 
artículos 53° y 54° del Decreto Ley 19990; en consecuencia, la pretensión se ajusta 
al supuesto previsto en el fundamento 37.d) de la citada sentencia, motivo por el 
cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida 

Análisis de la Controversia 

3. Mediante la Resolución 9537-2003-GO/ONP, de fecha 1 de diciembre de 2003, 
obrante a fojas 2, se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución 0000041087-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 20 de mayo de 2003, 
obrante a fojas 33, que le denegó a la demandante el otorgamiento de la pensión de 
viudez, porque se consideró que su cónyuge causante no cumplía con los requisitos 
exigidos por el artículo 250 decreto Ley 19990. 

4. En principio, el inc!s6'~) 1 artículo 51 0 del Decreto Ley 19990 precisa que se 
otorgará pensión de sobr ivientes al fallecimiento de un asegurado con derecho a 
pensión de jubilación cuando, de haberse invalidado, hubiera tenido derecho a 
pensión de invalidez . 

.. / 
5. Por consiguiente, la controversia se centra en determinar si el cónyuge causante de 

la demandante, a la fecha de su fallecimiento, 11 de febrero del 2000, reunía los 
requisitos para acceder a una pensión de jubilación o de invalidez con arreglo al 
artículo 51 0 del Decreto Ley 19990. 

e las resoluciones cuestionadas se advierte que le han reconocido al causante de la 
emandante 2 años y 9 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 

s gún se verifica en el Cuadro Resumen de Aportaciones emitido por la ONP, que 
ra en fojas 3. 
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7. Asimismo, este Tribunal en el fundamento 26 inciso a) de la STC 4762-2007-
P A/TC, publicada el 25 de octubre de 2008, en el diario oficial El Peruano ha 
precisado que para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido 
considerados por la ONP, el demandante con la finalidad de generar suficiente 
convicción en el juez de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su 
demanda, como instrumento 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, las liquidaciones de 
tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de 
ORCINEA, del IPSS o de EsSalud entre otros documentos. Dichos instrumentos 
pueden ser presentados en original, copia legalizada, mas no en copia simple. 

8. La demandante para acreditar los años de aportaciones de su causante adjunta la 
siguiente documentación: 

• A fojas 4; en copia simple un Certificado de Trabajo de Hunter Grill 
Administración y Explotación de Restaurantes S.A. , donde se señala que el 
causante laboró como Barman desde el 31 de abril de 1970 hasta elIde mayo 
de 1984, con lo cual acreditaría 14 años de aportes; sin embargo, al advertirse 
que el citado documento consigna como inicio de labores el 31 de abril de 1970 
y como fecha de expedición el 31 de junio de 1984 se genera en el Colegiado 
una duda razonabale respecto a su valor probatorio, toda vez que los meses 
indicados solo cuentan con 30 días; además no adjuntar otros documentos con lo 
cual acredite el perí. o escrito anteriormente; motivos por los cuales no 
se produce convicciói1 en ste Tribunal. 

• A fojas 5; en copia s· pIe un Certificado de Trabajo de DICOVESA, donde se 
señala que el causa e laboró como Barman desde elIde julio de 1988 hasta el 
30 de junio de 1 95, con lo cual acreditaría 6 años 11 meses y 29 días; sin 
embargo no se bserva el cargo de la persona que firma el documento, por lo 
cual no ha pr (lucido certeza en este colegiado. 

• A fojas 6; en copia simple un Acta de Inspección de fecha 18 de febrero de 
1982, emitida por el Ministerio de Trabajo, donde se señala al causante como 
trabajador de Restaurant Hunter Grill- Cía. Administradora y Explotadora de 
Restaurants S.A., con el cual acreditaría 5 años de aportaciones. 

Por consiguiente, pese a no cumplir la demandante con lo indicado en el 
fundamento 6, inciso a), de la STC 4762-2007-PA/TC, se colige de los actuados que 
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el causante no reunía los requisitos para acceder a una pensión arreglada al Decreto 
Ley 19990, por lo cual en aplicación del artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional debe declararse improcedente la demanda. 

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 CALLIRGOS 
ÁLVAREZMIRANDA 
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