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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de agosto de 2015, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini; Sardón de Taboada, en 
reemplazo del magistrado Ramos Núñez por encontrarse de licencia; y Ledesma 
Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

S UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eusebia Valeriana León 
de Quispe contra la resolución de fojas 307, de fecha 12 de abril de 2013 , expedida por 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, , que declaró infundada 
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 92039-
2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 22 de setiembre de 2006; y que, en consecuencia, se 
le otorgue pensión de viudez teniendo en cuenta la totalidad de los aportes efectuados 
por su cónyuge causante al Decreto Ley 19990, con el abono de los devengados e 
intereses legales correspondientes 

La emplazada contesta la demanda expresando que al causante de la demandante 
se le han reconocido la totalidad de sus aportaciones de acuerdo con los informes 
inspectivos obrantes en autos, y que a la demandante se le denegó la pensión solicitada 
por no haber cumplido con los requisitos de ley para acceder a la misma. 

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 22 de agosto de 2012, 
declaró fundada la demanda por considerar que la demandante ha acreditado reunir los 
requisitos necesarios para acceder a la pensión de viudez del régimen del Decreto Ley 
19990. 

A su turno, la Sala revisora declaró infundada la demanda por estimar que, al no 
advertirse de los documentos obrantes en autos las alegadas aportaciones adicionales del 
causante, a la demandante no le asiste el derecho a la pensión de viudez. 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. La recurrente interpone demanda de amparo solicitando que se declare inaplicable 
la Resolución 92039-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 22 de setiembre de 2006, 
mediante la cual se dispuso denegarle su pensión de viudez del régimen del Decreto 
Ley 19990; y que, en consecuencia, se le otorgue esta, con abono de los 
devengados e intereses legales correspondientes. 

2. En reiterada jurisprudencia 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 el acceso a las 
prestaciones pensionarías 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. 

3. En consecuencia, se advierte que la pretensión de la actora se encuentra 
comprendida en el supuesto mencionado, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la controversia. 

• Sobre la afectación del derecho a la pensión 

Argumentos de la demandante 

4. Manifiesta que la denegatoria de la pens10n de viudez vulnera su derecho 
constitucional a la pensión; puesto que a su causante le corresponde gozar de la 
pensión de invalidez establecida en el inciso a) del artículo 25 del Decreto Ley 
19990 por contar con 15 años y 21 días de aportaciones, los cuales se encuentran 
acreditadas con el certificado de trabajo obrante en autos, el cual ha sido expedido 
por su único exempleador. 

Argumentos de la demandada 

5. Señala que a la demandante no le corresponde pensión de viudez alguna porque se 
encuentra acreditado que su causante laboró menos de 15 años, por lo que se le han 
reconocido la totalidad de sus aportaciones; es decir, 14 años y 9 meses. 
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6. La pensión de viudez de la actora deriva del derecho a la pensión de su cónyuge. 
Por lo tanto, corresponde evaluar si el causante tenía derecho a una pensión de 
jubilación o de invalidez. 

7. Los incisos a) y d) del miículo 51 del Decreto Ley 19990, respectivamente, 
establecen que se otorgará pensión de sobrevivientes "al fallecimiento de un 
asegurado con derecho a pensión de jubilación o que de haberse invalidado 
hubiere tenido derecho a pensión de invalidez; y al fallecimiento de un 
pensionista de invalidez o jubilación". 

8. De otro lado el artículo 46 del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del 
Decreto Ley 19990, precisa que "A efectos de generar prestaciones de 
sobrevivientes, de acuerdo al artículo 51 del Decreto Ley 19990, se considera 
que el asegurado fallecido tenía derecho a pensión de invalidez, si a la fecha del 
deceso, reunía las condiciones a que se refieren los Artículos 25 ó 28 del 
referido Decreto Ley, aunque el fallecimiento no hubiere sido antecedido de 
invalidez( ... )" 

9. Por su parte, el artículo 25 , inciso a), 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". 

1 O. Ahora bien, de la resolución impugnada (f. 4), así como de las Resoluciones 
14631-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990 (f. 1 02) y 5772-20 11-0NP/DPR/DL 
19990 (f. 66), y del cuadro resumen de aportaciones (f. 116), se evidencia que la 
demandada le denegó la pensión de viudez a la actora por considerar que su 
cónyuge causante, don Daniel Quispe Coaquira, únicamente había acreditado 14 
años y 9 meses de aportaciones al régimen del Decreto Ley 19990, 
correspondientes a los períodos de 197 4 a 1989. Asimismo, se desprende que el 
cónyuge causante falleció con fecha 25 de diciembre de 2004. 

11. En el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como en la RTC 04762-
2007-PA/TC (aclaración), el Tribunal Constitucional ha establecido como 
precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el 
proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin . 
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12. A efectos de sustentar las aportaciones adiciorlales del cónyuge fallecido , se 
advierte de autos lo siguiente: 

13. 

a) El original del certificado de trabajo (f. 6) y la copia fedateada de la hoja 
de liquidación por tiempo de servicios, (f. 200) expedidos por la 
Cooperativa Agraria de Producción Micaela Bastidas Ltda. 167 que 
señalan que don Daniel Quispe Coaquira laboró desde el 1 O de octubre 
de 197 4 hasta el 31 de octubre de 1989. 

b) La copia fedateada del libro de record mensual de labores (f. 135 a 142) 
perteneciente al causante de la demandante y emitida por la antes citada 
cooperativa, de la cual se desprende que dichas labores fueron realizadas 
de manera ininterrumpida. 

Por consiguiente, al haberse acreditado que el cónyuge de la demandante, a 
la fecha de su fallecimiento , ya contaba con 15 años de aportaciones, 
cumple con el requisito establecido por el inciso a) del artículo 25 del 
Decreto Ley 19990 para acceder a una pensión de invalidez. Por esta razón, 
corresponde que su cónyuge supérstite goce de una pensión de viudez, de 
conformidad con el artículo 53 del citado decreto ley. Por ello, debe 
estimarse la demanda . 

14. Efectos de la sentencia 

Al haberse acreditado que la emplazada afectó el derecho fundamental a la pensión, 
consagrado en el artículo 11 de la Constitución, corresponde que se ordene a la 
ONP que efectúe el pago de los devengados correspondientes, así como el de los 
intereses legales generados de acuerdo a la tasa señalada en el artículo 1246 del 
Código Civil. 

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

l. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión; en consecuencia, NULAS las Resoluciones 92039-2006-
0NP/DC/DL 19990, 14631-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990 y 5772-2011-
0NP/DPR/DL 19990. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho invocado, 
ordenar a la ONP que expida una nueva resolución administrativa que le otorgue a 
la demandante una pensión de viudez derivada de la pensión de invalidez a la que 
tenía derecho su causante, con abono de los devengados, intereses legales y costos 
procesales conforme a los fundamentos expuestos en la presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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