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MEDO! MARÍA PONCE LLALLE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de julio 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 Meddi María Ponce 
Llalle contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 95, su fecha 8 de julio de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de setiembre de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se declare 
nulas las Resoluciones N.oS 0000047615-2004-0NP/DC/DLI9990 y 0000093030-2006-
ONP/DC/DL 19990, de fechas 5 de julio de 2004 y 26 de setiembre de 2006, 
respectivamente; y que, en consecuencia, se reconozca su derecho a tener una pensión 
de viudez y se ordene el pago de devengados, intereses legales y los costos 
correspondientes. 

La ONP contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente, 
aduciendo que la recurrente no ha acreditado que su cónyuge tuviera derecho a una 
pensión del Decreto Ley N.O 19990. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 29 de abril 
de 2008, declara fundada la demanda, considerando que se está vulnerando el derecho a 
la seguridad social de la demandante, puesto que su cónyuge causante tuvo derecho a 
una pensión de invalidez. 

La Sala superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, estimando que no se ha acreditado conforme a ley que el causante de la 
demandante hubiere reunido los requisitos para acceder a una pensión del Sistema 
Nacional de Pensiones. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417 -2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
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de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento de mérito. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante solicita se le otorgue pensión de viudez, por 
considerar que su cónyuge falleció teniendo derecho a una pensión de invalidez. 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 cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. Conforme a lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto Ley N.o 19990, se otorgará 
pensión de sobrevivientes (viudez, orfandad y/o ascendientes) al fallecimiento de 
un asegurado con derecho a pensión de invalidez o jubilación. 

4. El artículo 25 del Decreto Ley N.o 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 lo 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 invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre 
aportando; y d) Cuya invalidez se haya producido por accidente común o de 
trabajo, o enfermedad profesional , siempre que a la fecha de producirse el riesgo 
haya estado aportando". 

5. Para acreditar el derecho de su cónyuge causante, la demandante ha presentado un 
certificado de trabajo y un récord de tiempo laboral en original (fs. 6 y 7), suscritos 
por el gerente de la Cooperativa Agraria de Usuarios Cultambo Ltda., según consta 
de copia certificada expedida por la Oficina Registral de San Pedro de LLoc -
SUNARP (fs. 8, 9, y 10), en los que se indica el tiempo de servicios prestados por 
su difunto cónyuge, Sebastián Dulman Cedrón Medina, por un total de 15 años y 1 
mes, cumpliendo; de esta manera, con acreditar las aportaciones requeridas para 
demostrar que su causante generó el derecho a percibir una pensión de invalidez del 
Sistema Nacional de Pensiones conforme a lo previsto en la STC 04762-2007-PA. 
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6. En consecuencia, ha quedado demostrada la vulneración del derecho pensionario de 
la demandante, correspondiendo ordenar su reconocimiento , así como el pago de 
los devengados, intereses y costos del proceso, según lo dispuesto en el artículo 81 
del Decreto Ley N.o 19990 concordado con la Ley 28798; el artículo 1246° del 
Código Civil, y, el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
respectivamente, según lo establecido en la STC 05430-06-P A. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda por vulneración del derecho de acceso a la 
pensión de la demandante; en consecuencia, NULAS las Resoluciones N.oS 

0000047615-2004-0NP/DC/DL 19990 y 0000093030-2006-0NP/DC/DL 19990. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho de acceso a la 
pensión, se ordena a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que cumpla 
con expedir en el término de 2 días de notificada la presente, la resolución que 
reconozca el derecho a pensión de viudez de la demandante, según los 
fundamentos de la presente. 

3. Disponer que la emplazada abone las penSIones devengadas y los intereses 
generados, más costos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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