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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.09797-2005-PAlTC 
LIMA 
EMPERA TRIZ ESTELlA V ÁSQUEZ VIUDA DE SOTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Emperatriz Estelia V ásquez 
viuda de Soto contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 113, su fecha 17 de agosto de 2005, que declaró infundada la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de junio de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional-ONP, solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 376-75-SSP, del 29 de abril de 19975, que denegó su solicitud de pensión 
de viudez; y que, por consiguiente, se ordene a la emplazada que le otorgue dicha pensión, 
con arreglo al artículo 53° del Decreto Ley N.o 19990 y a los artículos 1° y 2° de la Ley N.o 
23908, con el pago de las pensiones devengadas y los intereses de ley. Refiere que su 
esposo obtuvo una pensión de jubilación, porque a la fecha de su cese había acumulado 51 
años de aportaciones; que su cónyuge falleció el 25 de diciembre de 1972; y que contrajo 
matrimonio con el causante en el año 1953, con el cual tuvo tres hijos, razón por la cual 
reúne los requisitos para obtener la pensión que demanda. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad y contradice la demanda, expresando que el causante falleció 
antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N. ° 19990, por 10 que no le son aplicables 
sus dispo . ciones legales; y que la Cuarta Disposición Transitoria del mencionado decreto 
leyes lec e que las contingencias ocurridas con anterioridad a la fecha de entrada en 
i cia del Decreto Ley N.O 19990, se otorgarán de conformidad con las disposiciones 
gentes al momento en que se produjeron. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 5 de enero del 
2005, declaró infundadas las excepciones propuestas e infundada la demanda, !Jor 
considerar que, habiéndose producido el deceso del causante antes de la entrada en vigencia 
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del Decreto Ley N.o 19990, la recurrente no tiene derecho a obtener la pensión de viudez 
prevista en el artículo 53° de dicha norma legal. 

; f 

La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. 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 Jacie , 
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 pensionarias sí forma 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 para ello. 

Delimitación del petitorio 

En el presente caso, la demandante solicita que se le otorgue una pensión de viudez 
conforme al Decreto Ley N.O 19990, aduciendo que cumple los requisitos exigidos por 
el artículo 53.°; asimismo, pide que se apliquen los artículos 1° Y 2° de la Ley N.O 
23908. 

§ Análisis de la controversia 

3. Se aprecia de la partida de matrimonio que obra a fojas 9 que la recurrente contrajo 
matrimonio civil con el causante el día 6 de marzo de 1953. 

3. Del certificado de trabajo que corre a fojas 5 se desprende que el causante laboró para la 
empresa Sociedad Paramonga Ltda. desde el 29 de agosto de 1914 hasta el 31 de 
diciembre de 1965, esto es, durante 51 años; y con la partida de defunción de fojas 8 se 
acredita que falleció el 25 de diciembre de 1972. 

4. El régimen previsional regulado por la Ley N.O 13640 sí preveía la prestación de una 
pensión de viudez, razón por la cual, atendiendo a que el causante, a la fecha en que se 
produjo su deceso, reunía los requisitos para una pensión de vejez, debió otorgarse a la 
dem dante dicha pensión, en aplicación del artículo 59° del Reglamento de la Ley N.O 
13 O, aprobado por el Decreto Supremo del 7 de agosto de 1961; por consiguiente, si 
len es cierto que la recurrente no tiene derecho a la pensión prevista en el artículo 53° 

del Decreto Ley N.O 19990, también lo es que, habiendo adquirido el derecho a obtener 
una pensión de viudez con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este decreto 
ley, la Oficina Nacional Previsional debe asumir el pago de dicha pensión, toda vez que 
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al sustituirse las entidades gestoras de pensiones con el Decreto Ley N.O 19990, se 
integraron también al Sistema Nacional de Pensiones a los asegurados pensionistas de 
dichos regímenes a partir del 1 de mayo de 1973. 

5. Por consiguiente, habiéndose vulnerado el derecho a la seguridad social de la 
demandante, debe ampararse, en parte, la demanda. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de amparo; en consecuencia, inaplicable la 
Resolución N.O. 376-75-SSP. 

2. Ordena que la ONP otorgue a la recurrente pensión de viudez, abonando los 
devengados e intereses legales conforme a ley. 

3. INFUNDADA la demanda, en el extremo que se solicita el otorgamiento de la pensión 
de viudez prevista en el artículo 53° del Decreto Ley N.O 19990 y la Ley N.O 23908. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
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