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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 06106-2007-PA/TC 
LAMBAYEQU E 
VICENTA HUMÁN DE VIDARTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los días 21 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Mesía 
Ramírez, V ergara Gotelli y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Vicenta Huamán de 
Vidarte contra la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
L bayeque, de fojas 116, su fecha 24 de setiembre de 2007, que declara infundada la 

em nda de autos. 

AN ECEDENTES 

j La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Pre~isional (ONP) con el objeto que declare la nulidad de las Resoluciones 
00~0033143-2004-0NP/DC/DL 19990 y 000000224-2006-0NP/DC/DL 19990 que le 
de iegan la pensión de viudez por no acreditar las aportaciones realizadas por su 
có yuge causante al Sistema Nacional de Pensiones; y, que en consecuencia, se ordene 
el otorgamiento de pensión de la viudez conforme al Decreto Ley 19990. Asimismo, 
sqlicita el pago de devengados, intereses legales y costas y costos procesales. 

La ONP al contestar la demanda solicita que se declare infundada, por 
considerar que la demandante no tiene el derecho a la pensión de viudez dado que la 
determinación del derecho del cónyuge causante a la pensión de invalidez debe pasar 
por la acreditación de los requisitos previstos en el artículo 25 del Decreto Ley 19990, 
supuestos en los que no se encuentra por habérsele reconocido 9 meses de aportaciones. 

El Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 13 de abril de 2007, declara 
infundada la demanda por estimar que no se acredita el cumplimiento de los requisitos 
legales para la obtención de una pensión de invalidez o una pensión de jubilación, dado 
que no existen medios probatorios suficientes que demuestren los años requeridos para 
generar el derecho a una pensión que permita reconocer una pensión derivada a la 
actora. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

. .. 
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FUNDAMENTOS 

§ Evaluación y delimitación del petitorio 

l. En la STC 1417-2005-PA se ha señalado que, en principio, las pensiones de 
viudez, orfandad y ascendientes, no forman parte del contenido esencial del 
derecho fundamental a la pensión, sin embargo en la medida que el acceso a las 
pensiones si lo es, se puede proteger a través del proceso de amparo los 
supuestos en que se deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a 
pesar que de cumplir con los requisitos legales. 

2. La demandante solicita que se le otorgue la pensión de viudez al haber causado 
su cónyuge una pensión de invalidez dentro de los alcances del Decreto Ley 
19990. En consecuencia, la pretensión está dentro del supuesto previsto en el 
fundamento 37.d) de la STC 1417-2005-PA, motivo por el cual corresponde 
efectuar un análisis sobre el fondo. 

La p nsión de invalidez protege el estado de necesidad originado en la carencia 
de · gresos producida por una situación de incapacidad laboral, esta última 
cir unstancia constituye la contingencia que merece ser protegida. 

E artículo 25 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 1 del Decreto 
Ijey 20604, establece determinados presupuestos que habilitan el acceso a la 
pensión de invalidez. Así, señala que tiene derecho a pensión de invalidez el 
1hsegurado: a) Cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya producido 
'después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de 
sobrevenir! e la invalidez no se encuentre aportando; b) Que, teniendo más de 3 y 
menos de 15 años completos de aportación, al momento de sobrevenirle la 
invalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por lo menos con 12 meses de 
aportación en los 36 meses anteriores a aquel en que se produjo la invalidez, 
aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; e) Que al momento de 
sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuera su causa, tenga por los menos 3 
años de aportación, de los cuales, por lo menos la mitad corresponda a los 
últimos 36 meses anteriores a aquel en que se produjo la invalidez, aunque a 
dicha fecha no se encuentre aportando; y d) Cuya invalidez se haya producido 
por accidente común o de trabajo, o enfermedad profesional, siempre que a la 
fecha de producirse el riesgo haya estado aportando. En la misma línea, el 
artículo 46 del Decreto Supremo 011-74-TR establece 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. 
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5. Por su parte el artículo 51 del Decreto Ley 19990 al establecer las reglas para el 
otorgamiento de la pensión de sobrevivientes (viudez, orfandad o ascendientes), 
señala, inter alia, que aquélla corresponderá: i) al fallecimiento de un asegurado 
con derecho a pensión de jubilación o que de haberse invalidado hubiere tenido 
derecho a pensión de invalidez; y, ii) al fallecimiento de un pensionista de 
invalidez o jubilación. De lo anotado, se observa que el acceso a una pensión de 
sobrevivientes puede derivarse de la calidad de pensionista del causante o del 
derecho que éste tenía para ser titular de una pensión. 

6. El planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar el 
e plimiento del requisito de aportaciones dentro del Sistema Nacional de 

ensi nes se origina en la comprobación de la vinculación de naturaleza laboral 
entre el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, 

/f de o igen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. 
En efecto, a partir de la previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del 
D creto Ley 19990 concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este 

to Tribunal ha interpretado de manera uniforme y reiterada 1 que las 
ortaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al 

derivar de la condición de trabajadores. 

7. 1 Por lo indicado, las pruebas que se presenten para acreditar el vinculo laboral 

8. 

9. 

j deben ser sometidas a una valoración conjunta y efectuarse tanto en contenido 
como en forma, siempre teniendo en consideración que el fin último de este 
análisis probatorio es brindar protección al derecho a la pensión y no establecer 
únicamente la existencia de relación laboral. 

De la resolución impugnada (f. 8) se observa que la entidad previsional 
reconoce un total de nueve meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 
De otro lado, mediante el certificado de trabajo (f. 1 O) se verifica la relación 
laboral mantenida por el causante con la Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A. 
desde el 17 de marzo de 1950 hasta el 6 de agosto de 1958, vinculación que 
generó aportes por ocho años, cuatro meses y diecinueve días, en los que se 
incluyen los aportes reconocidos por la administración. Tal situación, sin 
embargo no basta para concluir en que el causante tuvo derecho a la pensión de 
invalidez, en tanto su fallecimiento se produjo el 28 de junio de 1988 y su cese 
laboral el 15 de mayo de 1969, lo que no permite encuadrar los aportes 
derivados de su relación de trabajo en ninguno de los supuestos establecidos en 
el artículo 25 del Decreto Ley 19990. 

En consecuencia al no haberse demostrado la vulneración del derecho 
fundamental a la pensión, este Colegiado desestima la demanda. 

1 SSTC 04511-2004-AA, 07444-2005-PA y 10193-2005-PA, 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZMI0 

'~ 

HA RESUELTO 
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