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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2007 

EXP. N.º 05683-2006-AA/TC 
JUNIN 
RAQUEL PUCLLAS MONTES 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.º 05683-2006-AA/TC es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, que 
declara INFUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y Bardelli 
Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma del 
magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de abril del 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncian la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Rrecurso extraordinario interpuesto por doña Raquel Pucllas Montes contra la sentencia 
emitida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 68, su 
fecha 18 de abril de 2006, que declara improcedente la demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de abril de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se le otorgue pensión de viudez 
de conformidad al artículo 53° del D.L. 19990; en consecuencia se inaplique la resolución 
Nº 0000087386-20040NP/DC/DL 19990 que le denegó el acceso a dicha pensión y el 
respectivo pago de devengados. Manifiesta que su difunto esposo laboró para la Empresa 
Minera del Centro del Perú S.A. (CENTROMÍN) desde el 1 de setiembre de 1958 hasta el 
21 de octubre de 1964, como minero, por un periodo aproximado de 6 años, 4 meses y 14 
días, y que tenía derecho a percibir pensión de invalidez de acuerdo al art. 25 del D.L 
19990. 
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La emplazada contesta la demanda alegando que la acción de amparo no es la vía para 
declarar derechos; asimismo refiere que el causante de la actora no cumplía con los 
requisitos establecidos en los arts . 47 y 59 del D.S. Nº 013-61-TR, Reglamento de la Ley 
Nº 13640, a efectos de percibir pensión de jubilación. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 13 de octubre de 2005 , declara 
infundada la demanda, sosteniendo que de conformidad con los artículos 52º y 4 7º del 
Decreto supremo 013-61-TR, Reglamento de la Ley 13640, el causante de la demandante 
no reunía los requisitos para acceder a una pensión de jubilación o vejez 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, por los mismos 
fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, 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 pensionarias 
sí forman parte de él, son susceptibles de protección a través del amparo los supuestos 
en que se deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar de 
cumplirse los requisitos legales. 

2. En el presente caso, la demandante solicita pensión de viudez conforme al artículo 53 º 
del Decreto Ley N.º 19990, y su reglamento, la cual ha sido denegada por la ONP 
argumentándose que el cónyuge causante no cumplía con los rec;_•1isitos para la 
obtención de una pensión de jubilación. En consecuencia, la pretensión se ajusta al 
supuesto previsto en el fundamento 3 7 .d) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. Mediante la Resolución N.º 0000087386-2004-0NP/DC/DL 19990, de fojas 2, se 
desprende que la ONP le denegó la pensión de viudez arguyendo que su cónyuge 
causante, al momento de su fallecimiento , no cumplía con los requisitos para gozar de 
la pensión de vejez regulada por la Ley 13640. 

4. Al respecto, es necesario precisar que, dado que en el presente caso la contingencia se 
produjo cuando aún no se encontraba vigente el Decreto Ley 19990, corresponde 
evaluar la controversia a la luz de la legislación vigente a dicha fecha, esto es, la Ley 
13640. 
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5. El artículo 1° de la Ley 13640 establecía que debía otorgarse el beneficio de jubilación 
a todos los obreros, hombres y mujeres, que tuvieran más de 60 años de edad y 
acreditaran, cuando menos, 30 años de servicios, cualquiera que hubiese sido el 
empleador. 

6. Asimismo el artículo 59° del Decreto Supremo 013-61-TR, Reglamento de la Ley 
13640, dispuso que se otorgaría pensión de viudez a la cónyuge del pensionista si este, 
al momento de su fallecimiento, tuviera derecho a pensión de jubilación. 

7. A fojas 3 de autos obra el certificado de trabajo expedido con fecha 4 de junio de 2004, 
que acredita que el cónyuge causante laboró en la Empresa Minera del Centro del Perú 
S.A., ininterrumpidamente, desde el 1 de setiembre de 1958 hasta el 21 de octubre de 
1964. Asimismo, de la resolución impugnada se advierte que el causante falleció el 15 
de junio de 1971 , a los 34 años de edad; por lo tanto, al momento de su fallecimiento , 
no reunía los requisitos establecidos en la Ley 13640, para obtener una pensión de 
jubilación o vejez. 

8. Siendo así, no procede otorgar pensión de viudez a la recurrente por cuanto su cónyuge 
causante no adquirió el derecho a una pensión de jubilación. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

HA RESUELTO 

~al/o Rlvadeneyra 
IO RELATOR (e) 
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EXP. N. º 05683-2006-AA/TC 
JUNIN 
RAQUEL PUCLLAS MONTES 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINiBARDELLI 
LARTIRIGOYEN ' 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el recurso 
extraordinario interpuesto por doña Raquel Pucllas Montes contra la sentencia emitida por 
la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 68, su fecha 18 de 
abril de 2006, que declara improcedente la demanda. 

l. Con fecha 26 de abril de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se le otorgue pensión de 
viudez de conformidad al artículo 53º del D.L. 19990; en consecuencia se inaplique la 
resolución Nº 0000087386-20040NP/DC/DL 19990 que le denegó el acceso a dicha 
pensión y el respectivo pago de devengados. Manifiesta que su difunto esposo laboró 
para la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. (CENTROMÍN) desde el 1 de 
setiembre de 1958 hasta el 21 de octubre de 1964, como minero, por un periodo 
aproximado de 6 años, 4 meses y 14 días, y que tenía derecho a percibir pensión de 
invalidez de acuerdo al art. 25 del D.L 19990. 

2. La emplazada contesta la demanda alegando que la acción de amparo no es la vía para 
declarar derechos; asimismo refiere que el causante de la actora no cumplía con los 
requisitos establecidos en los arts. 47 y 59 del D.S. Nº 013-61-TR, Reglamento de la 
Ley Nº 13640, a efectos de percibir pensión de jubilación. 

J. El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 13 de octubre de 2005, declara 
infundada la demanda, sosteniendo que de conformidad con los artículos 52° y 4 7° del 
Decreto supremo 013-61-TR, Reglamento de la Ley 13640, el causante de la 
demandante no reunía los requisitos para acceder a una pensión de jubilación o vejez 
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4. La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, por los mismos 
fundamentos . 

,, 
FUNDAMENTOS 
l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que aun cuando, primafacie, 
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 el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar de 
cumplirse los requisitos legales. 
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2. En el presente caso, la demandante solicita pensión de viudez conforme al artículo 53 º 
del Decreto Ley N.º 19990, y su reglamento, la cual ha sido denegada por la ONP 
argumentándose que el cónyuge causante no cumplía con los requisitos para la 
obtención de una pensión de jubilación. En consecuencia, la pretensión se ajusta al 
supuesto previsto en el fundamento 37.d) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. Mediante la Resolución N.º 0000087386-2004-0NP/DC/DL 19990, de fojas 2, se 
desprende que la ONP le denegó la pensión de viudez arguyendo que su cónyuge 
causante, al momento de su fallecimiento, no cumplía con los requisitos para gozar de 
la pensión de vejez regulada por la Ley 13640. 

4. Al respecto, es necesario precisar que, dado que en el presente caso la contingencia se 
produjo cuando aún no se encontraba vigente el Decreto Ley 19990, corresponde 
evaluar la controversia a la luz de la legislación vigente a dicha fecha, esto es, la Ley 
13640. 

5. El artículo 1 º de la Ley 13640 establecía que debía otorgarse el beneficio de jubilación 
a todos los obreros, hombres y mujeres, que tuvieran más de 60 años de edad y 
acreditaran, cuando menos, 30 años de servicios, cualquiera que hubiese sido el 
empleador. 

6. Asimismo el artículo 59º del Decreto Supremo 013-61-TR, Reglamento de la Ley 
13640, dispuso que se otorgaría pensión de viudez a la cónyuge del pensionista si este, 
al momento de su fallecimiento, tuviera derecho a pensión de jubilación. 

7. A fojas 3 de autos obra el certificado de trabajo expedido con fecha 4 de junio de 2004, 
que acredita que el cónyuge causante laboró en la Empresa Minera del Centro del Perú 
S.A., ininterrumpidamente, desde el 1 de setiembre de 1958 hasta el 21 de octubre de 
1964. Asimismo, de la resolución impugnada se advierte que el causante falleció el 15 
de junio de 1971, a los 34 años de edad; por lo tanto, al momento de su fallecimiento , 
no reunía los requisitos establecidos en la Ley 13640, para obtener una pensión de 
jubilación o vejez. 

8. Siendo así, no procede otorgar pensión de viudez a la recurrente por cuanto su cónyuge 
causante no adquirió el derecho a una pensión de jubilación. 

SS. 
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