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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Liduvina Montañez 
Matamoros V da. de Sánchez contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 165, su fecha 18 de setiembre de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de noviembre de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declaren 
inaplicables la Resolución 0000012914-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 27 de enero 
de 2003, y la Resolución 10259-2004-GO/ONP, de fecha 8 de setiembre de 2004, que le 
deniega una pensión de viudez y en consecuencia se le otorgue una pensión de viudez 
conforme a los artículos 51 y 25 del Decreto Ley No. 19990, y el pago de pensiones 
devengadas. 

La emplazada contesta la demanda señalando que debe ser declarada 
improcedente, toda vez que la pretensión debe dilucidarse en un proceso contencioso -
administrativo, el cual cuenta con estación probatoria. 

El Trigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 20 de 
octubre de 2005, declara fundada la demanda por considerar que el causante efectuó los 
años de aportaciones y que en consecuencia no podía acceder a una pensión de viudez. 

La Sala Civil revoca la apelada y declara improcedente la demanda por estimar 
que si bien la actora cuenta con los años de aportación suficientes, no ha acreditado que 
el causante haya tenido la condición de inválido. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC N° 1417-2005-PAlTC publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
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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 estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita una pensión de viudez conforme al Decreto Ley No. 19990; 
además el pago de los devengados, intereses legales, costas y costos del proceso. 

Análisis de la controversia 

3. En la STC 1417-2005-PA/TC, 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 una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse 
los requisitos legales. 

4. Según el al artículo 53° del Decreto Ley 19990, tienen derecho a pensión de viudez 
la cónyuge del asegurado o pensionista fallecido, y el cónyuge inválido o mayor de 
60 años de la asegurada o pensionista fallecida que haya estado a cargo de ésta, 
siempre que el matrimonio se hubiera celebrado por lo menos un año antes del 
fallecimiento del causante y antes de que éste cumpla 60 años si fuese hombre o 50 
años si fuese mujer, o más de dos años antes del fallecimiento del causante en caso 
de haberse celebrado el matrimonio a edad mayor de las indicadas. 

5. En ese sentido, para que la cónyuge supérstite acceda a la pensión de viudez se tiene 
que determinar si efectivamente el causante ha aportado al Sistema Nacional de 
Pensiones el tiempo suficiente para tener derecho a una pensión con arreglo al 
Decreto Ley 19990. 

6. 

~ 
j:::j 

De acuerdo con la Resolución 0000012914-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 27 
de enero de 2003, obrante a fojas 2, la ONP le denegó la pensión argumentando: a) 
Que el asegurado causante falleció el 22 de mayo de 2001; b) Que el matrimonio de 
la actora con el causante se realizó el 6 de julio de 1985; c) Que el causante no 
acreditaba las aportaciones requeridas. 
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7. Fluye de la Resolución 10259-2004-GO/ONP de fecha 8 de setiembre de 2004, 
obrante a fojas 3, que la ONP declaró infundado el recurso de apelación interpuesto 
por la recurrente contra la Resolución N° 0000012907-2003-0NPIDC/DL 19990, de 
fecha 27 de enero de 2003, y contra la Resolución N° 0000012914-2003-
ONPIDCIDL 19990, de fecha 27 de enero de 2003, señalando que de las 
verificaciones efectuadas se desprendía que el causante efectuó en vida un total de 
14 años y dos meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

8. En principio, el inciso a) del artículo 51° 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. 

N <... 
En el caso de autos, la controversia se centra en determinar si el cónyuge causante 
de la demandante, a la fecha de su fallecimiento, esto es, el 22 de mayo de 2001, 
como consta en la cuestionada resolución, reunía los requisitos para acceder a una 
pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990. 

, 

10. Este Tribunal en el fundamento 26, inciso a), de la STC No 4762-2007- PNTC, 
publicada el 25 de octubre de 2008, 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, las 
boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la 
liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de 
aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. 

11. Para el reconocimiento de los años de aportaciones, el recurrente adjunta la 
siguiente documentación: 

• A fojas 170, en copia legalizada el Certificado de Trabajo de fecha 15 de setiembre 
de 1993, presentado por el empleador ante el Instituto Peruano de Seguridad Social, 
en el que se señala que el causante ha prestado servicios como auxiliar de oficina 
desde el 5 de febrero de 1975 hasta el 31 de mayo de 1993, con el cual acredita 18 
años, 3 meses y 26 días de aportaciones, de los cuales la ONP le ha reconocido 14 
años y 2 meses conforme consta en la resolución de fojas 2. 

• A fojas 171, en copia legalizada de la Boleta de Remuneraciones de fecha 15 de 
noviembre de 1992, donde se señala que el causante ingresó para su ex empleadora, 
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Empresa Peruana de Servicios Pesqueros el 5 de febrero de 1975, lo que corrobora 
el Certificado de Trabajo que obra a fojas 170. 

12. En consecuencia, el causante ha acreditado más de 18 años de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, dentro de los cuales se incluyen 14 años y 2 meses 
reconocidos por la entidad demandada, conforme se observa de la resolución de 
fojas 2. 

13. Por esto según, le es de aplicación el artículo 25 del Decreto Ley 19990, inciso a) 
que prevé que tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado, cuya invalidez, 
cualquiera fuere su causa, se haya producido después de haber aportado cuando 
menos 15 años, aunque a la fecha de sobrevinirle la invalidez no se encuentre 
aportando, y asimismo, resulta de aplicacion el inciso a) del artículo 51 del Decreto 
Ley 19990, por lo que a la cónyuge supérstite le corresponde la pensión de viudez. 

14. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, la ONP debe abonarlas de 
conformidad con el artículo 81.° del Decreto Ley N.o 19990, para lo cual deberá 
tener en cuenta la fecha de la apertura del expediente N.O 01600356805, en el que 
consta la solicitud de la pensión denegada. 

15. Adicionalmente, el pago inoportuno debe ser compensado agregando los intereses 
legales correspondientes, conforme lo ha establecido este Tribunal en la STC 
05430-2006-P AJTC, en el que ha precisado que corresponde el pago de los intereses 
legales generados por las pensiones no pagadas oportunamente, razón por la cual se 
aplica dicho criterio en el presente caso, debiéndose abonar los intereses legales a 
tenor de lo estipulado en el artículo 1246° del Código Civil. 

16. Finalmente, conforme al artículo 56° del Código Procesal Constitucional, la ONP 
debe abonar solo los costos del proceso, siendo improcedente el pago de costas 
solicitado. 

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; en consecuencia NULA Resolución 
00000129l4-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 27 de enero de 2003 
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2. Ordena que la ONP expida resolución administrativa otorgándole a la demandante la 
pensión de viudez correspondiente conforme a los fundamentos de la presente, y 
que le abone las pensiones devengadas, intereses legales y costos del proceso 
correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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