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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Josefina Juana Mallqui 
¡ Poma de Benites contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, de fojas 69, su fecha 29 de mayo de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de setiembre de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se le declare 
inaplicable la Resolución 0000020977-2004-0NPIDCIDL 19990, de fecha 24 de marzo 
de 2004, que le deniega su pensión de viudez, y que, en consecuencia se le otorgue la 
misma, de conformidad con los artículos 51 y 25 inciso a) del Decreto Ley 19990. 
Asimismo, solicita el pago de los devengados. 

La emplazada contesta la demand solicitando se la declare improcedente toda 
vez que se el causante de la acto no a acreditado haber efectuado 15 años de 
aportaciones anteriores a su in~ ldez, as· ismo, la recurrente no ha adjuntado medios 
probatorios suficientes que acrediten s aportes faltantes realizados por lo que la 
pretensión importa la actuación de medios probatorios en el proceso contencioso 
administrativo. 

El Sexagésimo Primer J zgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 
de octubre de 2007, declara fundada la demanda, por considerar que el causante de la 
recurrente ha cumplido con el requisito de aportaciones para gozar de una pensión. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por estimar que los documentos presentados por la recurrente no generan 
certeza respecto a su validez, toda vez que constituyen fotocopias simples. 

NDAMENTOS 

En la STC 1417-2005-PA/TC se ha señalado que, en principio, las pensiones de 
viudez, orfandad y ascendientes, no forman parte del contenido esencial del derecho 
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fundamental a la pensión, sin embargo, en la medida que el acceso a las pensiones si 
lo es, se puede proteger a través del proceso de amparo los supuestos en que se 
deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar que de cumplir 
con los requisitos legales. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se le otorgue la pensión de viudez alegando que su 
cónyuge causante ha reunido los 15 años completos de aportaciones; de 
conformidad con los artículos 51 y 25 inciso a) del Decreto Ley 19990; además del 

I pago de devengados. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 25 del Decreto Ley 19990 dispone que: "Tiene derecho a pensión de 
invalidez el asegurado: a) 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; b) Que teniendo más de 3 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 aquél en que 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 10 menos 3 años de aportación, 
de los cuales por lo menos la mitad corresponda a los últimos 36 meses anteriores a 
aquél en que se produjo la inv' ,aunque a dicha fecha no se encuentre 
aportando; y d) Cuya invalid se haya roducido por accidente común o de trabajo, 
o enfermedad profesio ,siempre ue a la fecha de producirse el riesgo haya 
estado aportando". ", 

4. Por su parte, el artículo 51 Decreto Ley 19990 al establecer las reglas para el 
otorgamiento de la pensió de sobrevivientes (viudez, orfandad o ascendientes), 
señala, inter afia, que a ella corresponderá: i) al fallecimiento de un asegurado con 
derecho a pensión de jubilación o que de haberse invalidado hubiere tenido derecho 
a pensión de invalidez; y, ii) al fallecimiento de un pensionista de invalidez o 
jubilación. De lo anotado, se observa que el acceso a una pensión de sobrevivientes 
puede derivarse de la calidad de pensionista del causante o del derecho que éste 
tenía para ser titular de una pensión. 

En ese sentido de la Resolución 0000020977-2004-0NPIDCIDL 19990, de fecha 24 
e marzo de 2004, (f. 2) se colige que a la demandante se le denegó la pensión de 
iudez, considerando que causante fallecido, el 21 de noviembre de 1994, no había 
creditado las aportaciones exigidas en el articulo 25° del Decreto Ley 19990. 

~. I 
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6. Este tribunal en el fundament026 inciso a) de la STC No 4762-2007- PAlTC, 
publicada el 25 de octubre de 2008, en el diario oficial El Peruano, 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 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, 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. 

7. Por consiguiente, la recurrente, para que se le reconozcan los años de aportaciones a 
su causante, adjunta la siguiente documentación: 

• A fojas 3 del cuaderno del Tribunal, obra el Certificado de Trabajo expedido por 
el Ministerio de Transportes, Comunicaciones Vivienda y Construcción, de 
fecha junio de 1993, en el que se señala que el causante de la recurrente laboró 
desde el 20 de enero de 1993 hasta el 30 de junio de 1993, con el cual acredita 5 
meses y 10 días de aportaciones, que es corroborado con la boleta de pago que 
obra a fojas 13 del mismo, cuaderno y con la Constancia de Haberes y 
Descuentos que obra a fojas 6 del cuaderno del Tribunal. 

• A fojas 8 de autos, obra en fotocopia, la Indemnización por Tiempo de 
Servicios, en la que se señala que el causante ingresó a laborar el 12 de marzo de 
1992 y cesó el 31 de diciembre 2, con el cual pretende acreditar 9 meses y 
19 días de aportaciones; cume o que es corroborado con el Record de 
Trabajo y con la planilla del pers al obrero por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que en fot copias obran a fojas 12 y 13 de autos, 
respecti vamente. 

/ 

• A fojas 4 del cuaderno del Tribunal, obra el Certificado expedido por el Gerente 
General de la Empresa de la Sal S.A., de fecha 24 de setiembre de 2003, donde 
se señala que el causante laboró como obrero desde ell de abril de 1969 hasta el 
2 de diciembre de 1970 y para la caja de Depósitos y Consignaciones - Estanco 
de Sal, desde el 29 de noviembre de 1957 hasta el 31 de marzo de 1969, con el 
que acredita 13 años y 3 días de aportaciones, instrumento que es corroborado 
con la Constancia expedida por la Empresa Quimpac S.A., de fecha 7 de abril de 

009, obrante a fojas 12 del cuaderno del Tribunal Constitucional y con la 
édula de inscripción del causante ante la Caja Nacional de Seguro Social 
brante a fojas 5, donde se señala que ingresó a laborar en la caja de Depósitos y 
onsignaciones - Estanco de Sal, e129 de noviembre de 1957. 

~ ...... 
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8. En consecuencia, el causante de la recurrente ha acreditado 14 años, 3 meses y 2 
días de aportaciones según consta en el Cuadro Resumen de Aportaciones emitido 
por la ONP (f. 3); a lo cual debemos adicionar 1 años y 3 meses, del periodo 1974-
1975, que hace un total de 15 años, 6 meses y 2 días de aportaciones, por lo que la 
demandante tiene derecho a una pensión de viudez confonne al Decreto Ley 19990. 

9. En cuanto al pago de las pensiones devengadas éstas deben ser abonadas confonne 
lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

10. Respecto a los intereses legales, este colegiado ha establecido como precedente 
vinculante en la STC 05430-2006-P AlTC que el pago de dicho concepto debe 
efectuarse confonne a la tasa establecida en el artículo 1246 del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho 
fundamental a la pensión, y en consecuencia NULA la Resolución 0000020977-
2004-0NPIDCIDL 19990, de fecha 24 de marzo de 2004. 

2. Ordenar a la ONP que cumpla con otorgar a la recurrente una pensión de viudez con 
arreglo a ley y a los fundamentos de la presente sentencia, abonando las pensiones 
devengadas, con sus respectivos intereses legales, más los costos procesales. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 

· .", 
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