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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Santa Marcelina Flores 
Vda. de Enríquez contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 87, su fecha 16 de octubre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se le reconozca pensión de viudez conforme al 

~ ) Decreto Ley 19990. Manifiesta que su cónyuge causante laboró para la Empresa Minera 
: V del Centro del Perú S.A., Unidad de Producción Minera Metalúrgica de La Oroya, 

desde ellO de mayo de 1966 hasta el 25 de junio de 1970, y que falleció por accidente 
de trabajo en plena labor. 

La emplazada contesta la demanda expresando que para dilucidar la pretensión 
de la demandante referida a la acreditación de años de aportes, se requiere actuar 
medios probatorios como los señalados en el artículo 54 del Decreto Supremo N° 011-
74-TR, y que siendo ello así, el proceso de amparo no es la vía idónea para dilucidar la 
controversia, conforme lo estipula el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de marzo de 
2008, declara fundada en parte la demanda, por considerar que la actora ha acreditado 
que al momento de fallecer, su cónyuge causante se encontraba comprendido en el 
supuesto 25.c) del Decreto Ley 19990. 

La Sala Superior revisora, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda por estimar que la demandante no ha presentado documentos idóneos con los 
cuales acredite las aportaciones de su causante al Sistema Nacional de Pensiones, de 
conformidad con la sentencia recaída en el Exp. N.o 4762-2007-PAJTC. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

• 
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1. En la STC 1417-2005-PNTC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que aun cuando, prima Jade, las pensiones 
de viudez, orfandad y ascendientes no son parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión, en la medida en que el acceso a las prestaciones 
pensionarias sí lo es, 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. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se le otorgue pensión de viudez, conforme al Decreto 
Ley 19990. En consecuencia, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.d) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde 
analizar el fondo de la controversia. 

Análisis de la controversia 

3. Al respecto, es necesario precisar que, dado que en el presente caso la contingencia, 
es decir, el deceso del cónyuge causante, ocurrió cuando aún no se encontraba 
vigente el Decreto Ley 19990, corresponde evaluar la controversia a la luz de la 
legislación vigente a la fecha de tal contingencia, esto es, la Ley 13640. 

4. El artículo 1 de la Ley 13640 estableció el derecho al beneficio de jubilación a todos 
los obreros que tuvieran más de 60 años y acreditaran, cuando menos, 30 años de 
servicios a cualquier empleador. 

5. De otro lado, el artículo 59 del Decreto Supremo 013-61-TR, Reglamento de la Ley 
13640, dispuso otorgar pensión de viudez a la cónyuge del pensionista, si este, al 
momento de su fallecimiento, tuviera derecho a la pensión de jubilación. 

6. De la copia simple del Acta de Defunción obrante a fojas 8, se desprende que el 
causante falleció el 25 de junio de 1970, a los 30 años de edad, con lo cual se 
corrobora que no cumple el requisito que establece el artículo 1 de la Ley 13640 
para acceder a una pensión de vejez, es decir tener más de 60 años de edad. 
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Acreditación de las aportaciones 
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7. Este Tribunal en el fundamento 26. a) de la STC N.O 4762-2007-PAlTC, ha 
precisado que para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido 
considerados por la ONP, el recurrente, con la finalidad de generar suficiente 
convicción en el juez sobre la razonabilidad de su petitorio, puede adjuntar a su 
demanda, como instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de 
trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de 
renumeraciones, la liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las 
constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros 
documentos. 

8. La demandante, a efectos de acreditar las aportaciones de su cónyuge causante ha 
presentado copia fedateada del certificado de trabajo expedido por la Empresa 
Minera del Centro del Perú S.A., obrante a fojas 7 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional, en la cual se deja constancia de que el causante, don Zenón Enríquez 
Vila, laboró desde ellO de mayo de 1966 hasta el 4 de diciembre de 1967 y desde el 
29 de febrero de 1968 hasta el 25 de junio de 1970, como oficial. 

Cabe señalar que, aun cuando exista documentación adicional que genere 
convicción en este Colegiado respecto al periodo laboral antes mencionado, la 
demanda deviene en manifiestamente infundada conforme al fundamento 26.g) de la 
STC 04762-2007-P AlTC, que precisa: "No resulta exigible que los jueces soliciten 
el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste, 
cuando se está ante una demanda manifiestamente infundada. ( . .) cuando de la 
valoración conjunta de los medios probatorios aportados se llega a la convicción 
de que no acreditan el mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión 
de jubilación ". 

1 O. En consecuencia, al momento de su fallecimiento el causante no reunía los 
requisitos establecidos en la Ley 13640 para acceder a una pensión de jubilación, 
por lo que a la demandante no se le puede otorgar una pensión de viudez. 

11 . Por consiguiente, no se ha acreditado la vulneración del derecho a la pensión de la 
demandante, por lo que corresponde desestimar la demanda. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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Lo que certifico: 
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