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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gregoria Vinces 
Madrid contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

"'/\ drSullana, de fojas 88, su fecha 5 de junio de 2012, que declaró infundada la demanda 
V V autos; y, 

;". 

parte demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
lización Previsional (ONP)" con el objeto de que se le otorgue pensión de 

viud z según el Decreto Ley 19990. Asimismo solicita se le reconozca el pago de 
pen iones devengadas, intereses legales y costos del proceso. 

Alega que no obstante que su cónyuge don Bernardino Espinoza Ruiz( presentó toda 
la documentación pertinente para gozar de una pensión de jubilación de acuerdo al 
régimen especial que prescribe el artículo 47 del Decreto Ley 19990, éste falleció sin 
haber logrado que la ONP le otorgara la pensión de jubilación solicitada, al 
habérsela denegado de manera arbitraria e ilegal mediante Resolución 30510-2005-
ONP/DC/DL 1990, de fecha 11 de abril de 2005; en consecuencia al tener un derecho 
derivado del causante, como su cónyuge, solicita que la demandada cumpla con 
otorgarle la pensión de viudez que de acuerdo a ley le corresponde, más aún cuando 
ésta es la única manera de poder percibir un ingreso económico así como de obtener 
atención de salud. 

2. Que la emplazada contesta la demanda y solicita que ésta sea declarada 
improcedente por considerar que de la revisión de los documentos presentados se 
evidencia que la demandante no agotó la vía administrativa, y que el proceso de 
amparo no es la vía idónea para ventilar su pretensión por cuanto carece de estación 
probatoria. A su vez sostiene que la demanda es infundada, toda vez que la 
recurrente ha ofrecido medios probatorios insuficientes y/o ineficaces con la 
finalidad de acreditar el periodo laboral y de aportes no reconocidos a su causante. 

3. Que el Primer Juzgado Civil de Su llana, con fecha 12 de octubre de 2011 , declaró 
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infundada la demanda por considerar que conforme se aprecia de la Resolución 
3051 0-2005-0NPIDCIDLI 990, de fecha 11 de abril de 2005, el causante don 
Bernardino Espinoza Ruiz no logró acreditar ante la ONP que tenía derecho a una 
pensión de jubilación, y que por su parte la actora no ha presentado medios 
probatorios para sustentar su pretensión, referentes a las aportaciones y a la edad de 
su cónyuge fallecido el 25 de mayo de 2010, así como liquidaciones por tiempo de 
servicios, boletas de pago, constancias o certificados de trabajo. 

4. Que la Sala Superior revisora confirma la apelada por considerar que la actora¡ para 
acreditar los hechos que sustentan su demanda, se ha limitado a presentar el 
Certifi o de abajo y la Declaración Jurada emitidos por el empleador 
Co unidad Camp sina de Querecotillo y Salitral, los mismos que además de no 

roducir convicció alguna, no se encuentran acompañados de medios probatorios 
complementarios ( oletas de pago liquidación de beneficios sociales, planillas de 
pago, etc.) que per itan acreditar los años de aportaciones realizados por el causante 
y de esta manera cceder a la pensión de viudez solicitada por la recurrente. 

5. rticular cabe precisar que conforme a los artículos 47 y 48 del 
Decreto Ley 990, a efectos de obtener una pensión de jubilación del régimen 
especial se xige la concurrencia de los requisitos siguientes en el caso de los 
hombres: a) ener 60 años de edad, siempre que hayan nacido antes del 1 de julio de 
1931 ; b) h ber estado inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de 
Seguro Social o del Seguro Social del Empleado hasta el 31 de abril de 1973; y, c) 
acreditar, I por lo menos, cinco años de aportaciones, siempre que sean asegurados 
obligatorios o que, habiéndolo sido, opten por la continuación facultativa; requisitos 
que deben haberse cumplido antes del 19 de diciembre de 1992, fecha en que entró 
en vigor el Decreto Ley 25967. 

6. Que de lo actuado en el presente proceso se observa que la actora ha presentado 
copia legalizada del certificado de trabajo y la declaración jurada, ambos 
documentos expedidos por el presidente y el secretario de la Comunidad Campesina 
Querecotillo y Salitral, con fecha 24 de marzo de 2010 (f. 4 y 5). No obstante,los 
referidos documentos no producen convicción en este Colegiadol al advertirse que 
en el certificado de trabajo se consigna que su causante, don Bernardino Espinoza 
Ruiz, laboró desde el 10 de mayo de 1974 hasta el 30 de junio de 1988, y en la 
declaración jurada elaborada por el mismo exempleador se indica que comenzó a 
laborar el 10 de mayo de 1972, lo que evidencia una contradicción. A mayor 
abundamientol debe tenerse en cuenta que el certificado de vigencia de poder de los 
miembros de la Junta Directiva Comunal (f. 6), que expiden los citados documentos, 
es del 20 de marzo de 2009. 
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7. Que en consecuencia al no haber demostrado fehacientemente la accionante en la vía 
del amparo que su causante don Bernardino Espinoza Ruiz reunió las aportaciones 
exigidas para acceder a una pensión de jubilación arreglada al régimen especial del 
Decreto Ley 19990, la presente controversia debe ser dilucidada en un proceso que 
cuente con etapa probatoria, atendiendo a lo establecido en el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional. Por ello queda expedita la vía para que la recurrente, en su 
calidad de cónyuge supérstite del causante, acuda al proceso que corresponda a fin 
de obtener la pensión de viudez solicitada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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