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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de noviembre 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 Edilberta Cárdenas de 
Torres contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 94, su fecha 4 de junio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de marzo de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución 0000056033-2005-0NP/DCIDL 19990, de fecha 24 de junio 
del 2005, y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de viudez conforme al 
Decreto Ley 19990, con el pago de los reintegros y devengados correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda expresando que en este caso el causante no 
acredita la suficiente cantidad de años de aportación para que la demandante pueda 
acceder a una pensión de sobreviviente - viudez, conforme al Decreto Ley 19990. 

El Trigésimo Noveno J do Civil de Lima, con fecha 27 de agosto de 2007, 
declara improcedente la deman , considerando que la demandante no ha acreditado 
las aportaciones del causant ara obtener la pensión que solicita. 

La Sala Supe 'or competente confirma la apelada, por stimar que el presente 
proceso debe dilu ·oarse en una vía que cuente con estación 9 o 'atoria. . 

FUNDAME TOS 

1. En el fundamento 37 de la STC N° 1417-2005-P C publicada en el diario oficial 
señalado que aun cuando, prima 

endientes no forman parte del 
a pensión, en la medida en que el 
a parte de él, son susceptibles de 

El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribun 
Jade, las pensiones de viudez, orfandad 
contenido esencial del derecho fundamen 
acceso a las prestaciones pensionarias SI 
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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. La demandante solicita que se le otorgue una pensión de viudez conforme al Decreto 
Ley 19990; con el pago de devengados correspondiente, considerando que a su 
causante le corresponde la pensión señalada en el artículo 25. 0 del Decreto Ley 
19990. 

Análisis de la Controversia 

3. Mediante la Resolución 0000056033-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 24 de 
junio de 2005, obrante a fojas 5, se denegó a la demandante el otorgamiento de su 
pensión de viudez, porque se consideró que su cónyuge causante no cumplía los 
requisitos exigidos por el artículo 250 del Decreto Ley 19990. 

4. El inciso a) del artículo 51 0 del Decreto Ley 19990 precisa que se otorgará pensión 
de sobrevivientes al fallecimiento de un asegurado con derecho a pensión de 
jubilación o cuando, de haberse invalidado, hubiera tenido derecho a pensión de 
invalidez. 

5. Por consiguiente, la controversia se entra en determinar si el cónyuge causante de 
la demandante, a la fecha de su f: ecimiento, el 10 de febrero de 1981, reunía los 
requisitos para acceder a una pión de jubilación o de invalidez. 

6. El artículo 250 del Dec o Ley 19990, modificado por el artículo 10 del Decreto Ley 
20604, establece q "( ... ) tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado : a) 
cuya invalidez, cualquiera que fuese su causa, se haya producido después de haber 
aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de sobrev nirle la invalidez no se 
encuentre aportando; cualquiera que fuere su causa, cont se por lo menos con 12 
meses de aportación en los 36 meses anteriores a el en que se produjo la 
invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aport 00 [ .. . ]". 

7. En ese sentido, la cónyuge supérstite adjunta el ertificado de Trabajo emitido por 
Castrovirreyna Compañía Minera S.A., con ti a 7 de agosto de 1995, obrante a 
fojas 6, donde se señala que su causante lab ·0 como chofer del 27 de diciembre de 
1956 al 1 de abril de 1974, con lo cual a edita 17 años, 3 meses y 5 días, de los 
cuales 14 años y 1 mes han sido reconoci s en el Cuadro Resumen de Aportaciones 
(f. 15 del cuaderno del Tribunal Cons ·tucional). No obstante ello, la totalidad de 
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periodo laboral queda corroborado con las boletas de pago correspondientes a los 
meses de julio de 1966 y enero de 1967, que acreditan el vínculo laboral del 
causante con su ex empleadora y las aportaciones efectuadas; consecuentemente, la 
demanda debe ser estimada. 

8. En cuanto al pago de las pensiones devengadas estas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990. 

9. Adicionalmente, al haberse determinado la vulneración del derecho pensionario de 
la demandante, conforme a lo dispuesto en el precedente contenido en la STC 5430-
2006-P AlTC, corresponde ordenar el pago de intereses legales y costos del proceso 
de acuerdo con el artículo 1246 del Código Civil y el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, respectivamente. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión, y en consecuencia NULA la Resolución 
0000056033-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 24 de junio del 2005. 

2. Ordenar que la emplazada emita la resolución que reconozca la pensión de viudez de 
la demandante con arreglo al Decreto Ley 19990, de conformidad con lo establecido 
en los fundamentos de la presente en el plazo de 2 días, con el abono de los 
devengados, intereses y costos del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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