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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de julio de 2012, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Beaurnont Callirgos, Mesía Ramírez y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO \ 
· Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maximina Peña V da. de 

Hidalgo contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 381, su fecha 4 
de octubre de 2011 , que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 24353-
2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de abril de 2004, y que, en consecuencia, cumpla 
con otorgarle pensión de viudez de conformidad con el Decreto Ley 19990, teniendo en 
cuenta la totalidad de los aportes efectuados por su cónyuge causante, más el abono de 
los devengados, los intereses legales, las costas y los costos del proceso. Manifiesta que 
su causante, don Juan Vladismiro Hidalgo López, tiene derecho a una pensión de 
invalidez conforme al artículo 25, · · a), del Decreto Ley 1 9990. 

La emplazada contesta la de anda expresando que el causante de la actora a la 
fecha de su fallecimiento no tenía a condición de pensionista de invalidez o jubilación, 
por lo que a ésta no le resulta ap ·cable el artículo 51 del Decreto Ley 19990. Asimismo, 
señala que los instrumen es adjuntados no son prueba suficiente para el 
reconocimiento de aportacio es adicionales. 

El Sétimo Juzgad Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 19 de ayo 
de 2011, declaró funda la demanda, por considerar que el causante, a la fe de su 
deceso, cumplía con 1 requisitos exigidos en el artículo 25, inciso a) del creto Ley 
19990, motivo por el cual corresponde otorgarle a la demandante la pens · e viudez 
solicitada. 

La Sala Superior revisora, revocando la apelada, decla improcedente la 
emanda, por estimar que la accionante no ha acreditado que su e ante al momento de 
u fallecimiento cumplía con los requisitos para acceder a una 

el régimen general. 
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1. En el fundamento 3 7 de la STC 1417-2005-P AITC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que aun cuando, prima 
facie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, en la medida en que las 
prestaciones pensionarías sí forman parte de él, son susceptibles de protección a 
través del amparo los supuestos en que se deniegue la pensión de sobrevivencia, a 
pesar de cumplirse los requisitos legales para ello. 

Cuestiones preliminares 

2. Previamente debe indicarse que las instancias judiciales inferiores han reconocido 
que el causante de la demandante acredita 15 años, 5 meses y 2 días de aportes al 
Régimen del Decreto Ley 19990; no obstante, el ad quem denegó la pensión 
solicitada por considerar que el causante no cumplía con los requisitos para una 
pensión de jubilación en el régimen general, pretensión distinta a la solicitada por la 
actora, conforme se observa del escrito de demanda obrante a fojas 276. En tal 
sentido, este Tribunal procederá a realizar el análisis respectivo a fin de determinar 
si don Juan Vladismiro Hidalgo López tenía derecho a acceder a una pensión de 
invalidez conforme al Decreto Ley 19990. 

Delimitación del petitorio 

3. La demandante prete que e le otorgue pensión de viudez del Decreto Ley 
19990, en su condición de ónyuge supérstite de don Juan Vladismiro Hidalgo 
López, quien tiene derecho una pensión de invalidez en el referido decreto ley. En 
consecuencia, la pretensi' se ajusta al supuesto previsto en el fundamento 37.d) de 
la citada sentencia, otivo por el cual corresponde analizar la cuestión 
controvertida. 

Los incisos a) y d) del artículo 51 del Decreto Ley 1999 spectivamente, 
establecen que se otorgará pensión de sobrevivientes al /,P. ecimiento de un 
asegurado con derecho a pensión de jubilación o que éJ aberse invalidado 
hubiere tenido derecho a pensión de invalidez; y alfa/lec· nto de un pensionista 
de invalidez o jubilación. 
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5. El artículo 53 del referido Decreto Ley señala que: "Tiene derecho a pensión de 
viudez la cónyuge del asegurado o pensionista fallecido (. . .), siempre que el 
matrimonio se hubiera celebrado, por lo menos, un año antes del fallecimiento del 
causante y antes de que éste cumpla sesenta años de edad, si fuese hombre (. . .), o 
más de dos años antes del fallecimiento del causante en caso de haberse celebrado 
el matrimonio a edad mayor de las indicadas". 

6. Siendo la pensión de viudez una pensión derivada de la pensión o del derecho a la 
pensión de su cónyuge, hay que determinar si el causante tenía derecho a una 
pensión de invalidez. 

7. Sobre el particular, el inciso a) del artículo 25 del Decreto Ley 19990, establece que 
tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado 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. 

8. Conforme se ha mencionado en el fundamento 2, supra, se ha reconocido que el 
cónyuge de la demandante, a la fecha de su fallecimiento, ya contaba con más de 15 
años de aportaciones, por lo que cumplía con el requisito establecido por el inciso 
a) del artículo 25 del Decreto Ley 19990 para acceder a una pensión de invalidez, 
razón por la cual le corresponde gozar un e sión de viudez a su cónyuge 
supérstite, de conformidad con el artículo de citado decreto ley, debiendo por 
ello estimarse la demanda. 

9. Adicionalmente, se debe ordenar a la ONP e efectúe el cálculo de los devengados 
correspondientes conforme al artículo 81 1 Decreto Ley 19990, así como el de los 
intereses legales generados de acuerdo la tasa señalada en el artículo 1246 del 
Código Civil, y proceda a su pago, en y forma y modo establecido por el artícu 
de la Ley 28798. 

1 O. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la emplazada ha 
derecho constitucional a la pensión, corresponde, de conformidad co 
del Có Procesal Constitucional, que asuma los costos proc 
debe se iquidados en la etapa de ejecución de la presente se 
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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 haberse acreditado la vulneración del derecho a 
la pensión de la recurrente; en consecuencia, NULA la Resolución 24353-2004-
0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de abril de 2004. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior de su vulneración, ordena a la demandada 
que expida nueva resolución otorgándole a la demandante pensión de viudez 
conforme al artículo 53 del Decreto Ley 19990, y conforme a los fundamentos de la 
presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGO 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de octubre de 20 12 

VISTO 

El pedido de aclaración interpuesto por don José Alberto Asunción Reyes, abogado 
patrocinador de doña Maximina Peña Vda. de Hidalgo, contra la sentencia de fecha 4 de 
julio de 20 12, y; 

ATENDIENDO 

l. Que el artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que "(c]ontra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo de dos 
días a contar desde su notifi . · ( ... ), el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, 
puede aclarar algún con to o s 1bsanar cualquier error material u omisión en que 
hubiese incurrido ( ... )" 

2. Que la recurrente sol icita la acla ación e integración de la sentencia de fecha 4 de julio 
de 2012, en cuanto que no se p anuncia sobre el extremo de la demanda referente a la 
fecha de inicio del pago de ensiones devengadas e intereses legales, ello con la 
finalidad de evitar eventualid Cles en la etapa de ejecución de sentencia. 

3. Que al respecto habiéndos expedido sentencia estimatoria por este Colegiado, en el 
fundamento 9 se dispuso e debe ordenarse a la ONP que efectúe el cálcu de los 
devengados correspondie es conforme al artículo 81 del Decreto Ley 990, que 
regula la forma en que se bonan las pensiones devengadas, y el de los i reses legales 
generados de acuerdo a 1 tasa señalada en el artículo 1246 del Có o Civil, lo que 
importa un pronunciami 1to expreso, claro e incuestionable de 1 tensión accesoria 
concerniente a los extre os mencionados. 

Que en tal sentido, el pedido de aclaración debe ser rechaz 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional on la autoridad que le confiere la 
stitución Política de l Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notiflquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESIA RMÚREZ 
ETOCRUZ 
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