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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo, y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Teófila De la Cruz 
Taype contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 67, su fecha 3 de julio de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable las Resoluciones N.o 11343-
2000-0NP/DC y 803-2001-GO/ONP, de fechas 8 de mayo de 2000 y 30 de abril de 
2001 , respectivamente, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de viudez, por 
haber acreditado su causante, don Feliciano Tacca Zela, tener pensión de invalidez 
conforme al artículo 25 del Decreto Ley N.o 19990. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada por 
estimar que el causante de la actora no ha reunido los años de aportes exigidos para el 
otorgamiento de la pensión solicitada, es decir 15 años, y al ser la pensión de viudez
sobrevivientes una pensión derivada de esta pensión primigenia tampoco le corresponde 
pensión a la demandante. 

El Decimosexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 22 de 
agosto de 2007, declara fundada la demanda por considerar que con el certificado de 
trabajo expedido por la ex empleadora del causante, Cía. Minera Raura S.A., se ha 
acreditado el vínculo laboral durante este periodo, por lo que éste ha acreditado más de 
20 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda por estimar que el proceso de amparo no es la vía más idónea para dilucidar la 
pretensión, ya que los documentos presentados por la demandante requieren de una 
etapa probatoria de la cual carecen los procesos constitucionales. 
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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 
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 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, se impone determinar si el causante, tenía derecho a una 
pensión de jubilación o invalidez. 

5. De la Resolución N. o 803-2001-GO/ONP, obrante a fojas 4, se desprende que la 
ONP ha denegado la pensión de invalidez al causante de la demandante, don 
Feliciano Tacca Zela, por no haber cumplido con los años de aportes señalados en 
el artículo 25 , inciso b del Decreto Ley N. O 19990. De tal resolución se constata que 
el causante laboró en condición de obrero para su ex empleador Marcona Mining 
Compañía, desde el 8 de setiembre de 1956 hasta el 20 de febrero de 1971, y que de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N. ° 13640, las aportaciones efectuadas por 
los asegurados obreros a la Caja Nacional del Seguro Social Obrero son 
computados a partir del 23 de junio de 1961 , fecha en la que entró en vigencia; en 
consecuencia, es a partir de esa fecha que el causante acredita aportaciones, 
reconociendo que el causante en vida efectuó un total de 9 años y 5 meses de 
aportaciones a la Caja Nacional del Seguro Social Obrero. Por otro lado, determina 
que resulta materialmente imposible la verificación de las aportaciones efectuadas 
por el causante durante la relación laboral con su ex empleador Compañía Minera 
Raura S.A., al no figurar en los libros de planillas de remuneraciones durante el 
periodo comprendido entre elIde junio de 1972 hasta el 23 de agosto de 1986, 
fecha en la que falleció el referido causante. Agrega que con fecha 31 de octubre de 
2000, la recurrente dio respuesta a la notificación cursada por la Administración, no 
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habiendo cumplido con presentar la documentación solicitada, señalando que 
desconoce la ubicación de los libros de planillas, por lo que se ha constatado que el 
causante no registra aportaciones en su cuenta individual de asegurados 
obligatorios. 

6. Ante lo expuesto, se tiene que la recurrente, al no poder acreditar que su causante al 
momento de su fallecimiento se encontraba laborando, es decir, aportando al 
Sistema Nacional de Pensiones, por desconocer la ubicación de los libros de 
planillas durante este periodo laborable, no permite demostrar que su causante se 
encontraba dentro del supuesto contemplado en el artículo 25 del decreto Ley N. o 

19990, y poder acceder a la pensión de invalidez solicitada. 

7. Este Tribunal debe manifestar que ante la imposibilidad señalada por la actora para 
acreditar las aportaciones realizadas por su causante al momento de su 
fallecimiento , requisito necesario para determinar si corresponde otorgar la pensión 
de invalidez solicitada, y no habiéndose podido dilucidar la pretensión, resulta 
necesario que la recurrente recurra a un proceso más lato que cuente con etapa 
probatoria, de la cual carece el proceso de amparo, conforme lo señala el artículo 9 
del Código Procesal Constitucional. En consecuencia 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 notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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