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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Julia Dávila 
Valiente Vda. de Servigón contra la resolución de la Sala Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 60, su fecha 30 de octubre de 2008, que 
declara improcedente, in limine, la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000085927-
2003-0NP/DCIDL 19990, de fecha 5 de noviembre de 2003 ; y que, en consecuencia se 
reconozca la pensión de jubilación a la que tenía derecho su cónyuge causante teniendo 
en cuenta la totalidad de sus aportaciones, y como consecuencia de ello, se le otorgue 
pensión de viudez conforme al Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita que se disponga 
el pago de los devengados, los intereses legales y los costos del proceso. 

El Cuarto Juzgado Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 9 de abril de 2008, 
declara improcedente, in limine, la demanda estimando que el proceso de amparo no es 
la vía idónea para dilucidar la pretensión de la demandante, dado que se requiere de 
actuación probatoria. Asimismo, señala que al haber denegado la demandada la 
pretensión, la actora debe acudir al proceso contencioso-administrativo de conformidad 
con el artículo 3 de la Ley 27584. 

La Sala Superior competente confirma la apelada argumentando que los medios 
probatorios presentados por la demandante no la persuaden prima Jacie respecto de la 
idoneidad de la vía del proceso de amparo, que por carecer de etapa probatoria podría 
resultar infructuosa, y por consiguiente perjudicial. 

FUNDAMENTOS 
Procedencia de la demanda 

../ l. Previamente, debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se ha 
/.J rechazado, de plano, la demanda sosteniéndose que el proceso de amparo no es la 
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vía idónea para dilucidar la pretensión de la recurrente por carecer de estación 
probatoria. Tal criterio, si bien constituye causal de improcedencia prevista en el 
ordenamiento procesal constitucional, ha sido aplicado de forma incorrecta 
conforme advierte este Colegiado de la demanda y sus recaudos, en tanto la 
demandante solicita el otorgamiento de una pensión de viudez derivada de la 
pensión de jubilación a que tenía derecho su cónyuge causante, lo que implica que 
dicha pretensión forma parte del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la pensión; siendo, en consecuencia, susceptible de protección mediante el 
proceso constitucional de amparo. 

2. Por lo indicado, y atendiendo a la reiterada jurisprudencia dictada en casos 
similares, debería revocarse el auto de rechazado liminar y ordenarse que se admita 
a trámite, sin embargo, dado que dicha decisión importaría hacer transitar 
nuevamente a la justiciable por el trámite jurisdiccional en búsqueda de la defensa 
de su derecho fundamental, este Colegiado estima pertinente emitir un 

rYV pronunciamiento de fondo, más aún si la demandada fue notificada del concesorio 
de la apelación (f. 50), lo que implica que su derecho de defensa está absolutamente 

~ garantizado. 

3. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-P AlTC, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 
38 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, aun cuando, prima 
facie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, son susceptibles de 
protección a través del amparo los supuestos en los que se deniegue el otorgamiento 
de una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales para 
obtenerla. 

Delimitación del petitorio 

4. En el presente caso, la demandante pretende que se reconozca la pensión de 
jubilación del régimen especial a la que tenía derecho su cónyuge causante y que en 
consecuencia se le otorgue pensión de viudez de conformidad con el Decreto Ley 
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 cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 
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5. Previamente, cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, 
así como en la RTC 04762-2007-PAITC, este Colegiado ha establecido como 
precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el 
proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin. 

6. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, para obtener una pensión de 
jubilación, se requiere tener 60 años de edad, en el caso de los hombres. 

7. De otro lado, con relación al régimen especial de jubilación, el artículo 47 del 
Decreto Ley 19990 dispone que "Están comprendidos en el régimen especial de 
jubilación los asegurados obligatorios y los facultativos a que se refiere el inciso b) 
del artículo 4, en ambos casos, nacidos antes del I de julio de 1931 o antes del I de 
julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, respectivamente, que a la fecha 
de vigencia del presente Decreto Ley, estén inscritos en las Cajas de Pensiones de la 
Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del empleado". Asimismo, el 
artículo 48 del referido Decreto Ley señala que "El monto de la pensión que se 
otorgue a los asegurados comprendidos en el artículo anterior, que acrediten las 
edades señaladas en el artículo 38, será equivalente al cincuenta por ciento de la 
remuneración de referencia por los primeros cinco años completos de aportación 
[ ... ]". 

8. De la resolución impugnada y del Cuadro Resumen de Aportaciones, corrientes a 
fojas 1 y 2, respectivamente, se evidencia que la emplazada le denegó la pensión de 
jubilación al cónyuge causante de la actora por considerar que si bien éste nació el 
19 de junio de 1931 , no había acreditado aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

9. A efectos de acreditar que su cónyuge causante cumplió con las aportaciones 
exigidas por el artículo 47 del Decreto Ley 19990, la demandante ha presentado los 
siguientes documentos: 

a) Certificado de trabajo (original) expedido por la Sociedad Pomalca - Vda. de 
Piedra S.A. , obrante a fojas 3, en el que consta que el causante de la recurrente 
laboró como empleado desde 23 de noviembre de 1955 hasta el 21 de febrero de 
1958, relación laboral que, además, se encuentra acreditada con la Cédula de 
inscripción de empleado (copia certificada), obrante a fojas 4; acumulando de 
esta forma 2 años y 3 meses de aportaciones. 

b) Carnet de Identificación del Servidor Civil del Estado (original) emitido por la 
Dirección de Cooperación Popular y Desarrollo Comunal del Ministerio de 
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Fomento y O.P., obrante a fojas 5, en el que consta que el recurrente laboró para 
dicho Ministerio en el cargo de asistente, en la categoría de Oficial 3.a Al 
respecto, cabe señalar que este documento no es idóneo para acreditar periodos 
de aportación dado que en el mismo no consta periodo laboral alguno; por lo que 
dicho documento no forma convicción en este Colegiado, máxime si se tiene en 
cuenta que dicha relación laboral no se encuentra sustentada en ningún otro 
medio probatorio. 

10. En consecuencia, la actora solo ha demostrado que su cónyuge causante efectuó 2 
años y 3 meses de aportaciones, no cumpliendo de esta forma con los aportes 
establecidos en el artículo 48 del Decreto Ley 19990 para que se reconozca la 
pensión de jubilación del régimen especial a la que tendría derecho su cónyuge 
causante; por consiguiente, no le corresponde el derecho a percibir la pensión de 
viudez que solicita. 

I l. En este sentido, al tratarse de una controversia que debe ser dilucidada en un 
proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional, se deja a salvo el derecho de la 
recurrente 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. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAY EN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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