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LIMA 
ROSA ANTONIETA QUISPE DE 
HUACLES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Antonieta Quispe 
de Huacles contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 77, su fecha 17 de septiembre de 2008, que declaró 
infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando la inaplicación de la Resolución N.O 0000077807-2006-
ONP/DC/DL 19990, de fecha 8 d os de 2006, que le deniega la pensión; y que, por 
consiguiente, se le otorgu~ na pens'ón de viudez con arreglo al artículo 53.0 del 
Decreto Ley 19990. Manifiesta que cónyuge causante trabajó para la Municipalidad 
de Lima desde el 17 de octubre d 1947 hasta el 5 de febrero de 1971 , en calidad de 
obrero, por lo cual le correspon e a éste la pensión especial del Decreto Ley 19990 y 
una de viudez. Pide, aSlmlS , se disponga el pago de las pensiones devengadas e 
intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que a la demandante se le 
denegó la pensión de viudez debido a que el cónyuge fallecido , a la fecha de su deceso, 
no cumplía los requisitos exigidos por la Ley 13640 para acceder a una pensión de 
jubilación. 

El Quincuagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
15 de mayo de 2008, declara infundada la demanda, argumentando que la contingencia 
se produjo cuando aún no se encontraba vigente el Decreto Ley 19990, por lo que 
corresponde evaluar la controversia a la luz de la legislación vigente en dicha fecha, 
esto es, la Ley 13640, de acuerdo a esta norma, el causante falleció el 5 de febrero de 
1971, a los 41 años de edad, no reuniendo los requisitos de 60 años de edad y de 30 
años de servicios que señala la aludida norma. 
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La Sala Superior competente confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En 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 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 pensión de viudez de conformidad con la Ley 13640, 
con los devengados e intereses correspondientes. Por consiguiente, su 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 cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

De la Resolución 00000077807-2006-0NP/ /DL 19990, de fecha 8 de agosto 
de 2006, se desprende que la ONP le élenegó la pensión de viudez a la 
demandante arguyendo que al moment del fallecimiento del causante, éste no 
cumplía los requisitos para acceder una pensión de vejez de conformidad con 
la Ley 13640. 

Al respecto es necesarIO ecisar que, dado que en el presente caso la 
contingencia, es decir la uerte del cónyuge causante, como se verá más 
adelante, se produjo 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. 

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. 

De otro lado, 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 éste, a su vez, al momento de su fallecimiento, tuviera derecho a 
la pensión de jubilación. 
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7. De la copia del Cuadro Resumen de Aportaciones del causante (f. 5) se 
desprende que nació el 14 de julio de 1929, y que al momento de ocurrido su 
deceso, el 5 de febrero de 1971 , contaba 41 años de edad, con lo 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. 

Acreditación de las aportaciones 

8. Asimismo, este Tribunal en el fundamento 26, parágrafo a) de la STC N.O 
4762-2007-AA/TC, publicada ellO de octubre de 2008, ha precisado que para el 
reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido considerados por la 
ONP, el demandante, 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. 
Dichos instrumentos pueden ser presentados en original copia legalizada, mas no 
en copia simple. 

9. En tal sentido, el demandante, a efect 
referencia en su escrito de demandá, ha 

/ 

probar las aportaciones a la que hace 
esentado la siguiente documentación: 

. mple del certificado de trabajo de la 
Municipalidad Metropoli na de Lima de la cual se infiere que el 
causante laboró del 17 octubre de 1947 al 5 de febrero de 1971 , como 
obrero. 

10. En consecuencia, si bie , al haberse adjuntado copias simples de los certificados 
de trabajo se incumple el precedente señalado en el fundamento 6, supra, 
también lo es, que efectuada la evaluación de la documentación obrante en 
autos, la demanda deviene en manifiestamente infundada, conforme a la regla 
g) de la STC N.O 4762-2007-AA/TC, 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 de la Ley 13640". 

11. En consecuencia, se concluye que al momento de su fallecimiento el causante no 
reunía los requisitos establecidos en la Ley 13640 para acceder a una pensión de 
vejez, por lo que a la reclamante no se le puede otorgar una pensión de viudez. 
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12. Por consiguiente, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales, no cabe estimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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