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Lima, 31 de enero de 2008 

EXP. 6194-2006-PA/TC 
SANTA 
MARÍA ESTHER CORREA DE OLA Y A 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.º 6194-2006-PA/TC, que declara FUNDADA la 
demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Bardelli 
Lartirigoyen, y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la 
causa debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El voto del magistrado 
Alva Orlandini aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma de los 
demás magistrados debido al cese en funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de enero de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Bardelli 
Lartirigoyen y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la 
causa debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma, pronuncia la siguiente 
sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Esther Correa de 
Olaya co ra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 

e ajas 70, su fecha 15 de mayo de 2006, que declara infundada la demanda de 

ANT CEDENTES 

Con fecha 8 de abril de 2005 , la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión de 
viudez y orfandad, con arreglo al Decreto Ley 19990; y que se disponga el pago de los 
devengados, los intereses legales y los costos procesales. 
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La emplazada contesta la demanda manifestando que el causante no estaba incluido 
en el Decreto Ley 19990, por lo que no cumple con el requisito fundamental necesario para 
poder acceder a una pensión de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones. 

El Segundo Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 6 de octubre de 2005, declara 
fundada la demanda, considerando que el cónyuge causante de la actora falleció a 
consecuencia de un accidente común (accidente cerebro vascular), cuando se encontraba 
aportando a la seguridad social, por lo que la emplazada tiene la obligación de otorgarle 
pensión de viudez a la demandante. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda estimando que la 
Comisión Evaluadora de Accidentes de Trabajo estableció que el cónyuge causante de la 
recurrente no falleció a consecuencia de un accidente de trabajo, y que, de otro lado, solo 
acreditaba 8 meses y 7 días de aportes, por lo que no tenía derecho a una prestación 
económica. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio. 

etitorio 

2. En el rese e caso, la demandante solicita que se le otorgue pensión de viudez y 
forme al del Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión del 

recurrente stá comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada 
sentenci , motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. La Constitución vigente, en su artículo 10, "( ... ) reconoce el derecho universal y 
progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las 
contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida". 



3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4. El artículo 51 , inciso a), del Decreto Ley 19990 dispone que se otorgará pensión de 
sobrevivientes al fallecimiento de un asegurado con derecho a pensión de jubilación o 
que de haberse invalidado hubiere tenido derecho a pensión de invalidez. Asimismo, en 
el inciso b) del referido artículo se establece que la pensión de sobrevivientes se genera 
al fallecimiento de un asegurado a consecuencia de accidente común estando en 
periodo de aportación. 

5. De otro lado, el artículo 25, inciso d), del Decreto Ley 19990 establece que tiene 
derecho a pensión de invalidez el asegurado 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. 

6. Con relación a la pensión de orfandad, el artículo 56 del Decreto Ley 19990 preceptúa 
que tienen derecho a la referida pensión: los hijos menores de dieciocho años del 
asegurado o pensionista fallecido. Subsisten el derecho a pensión de orfandad: a) hasta 
que el beneficiario cumpla veintiún años, siempre que siga en forma ininterrumpida 
estudios del nivel básico o superior de educación; y b) para los hijos mayores de 
dieciocho años incapacitados para el trabajo. 

7. Asimismo, cabe precisar que el artículo 46 del Reglamento del Decreto Ley 19990 
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[ ... ]" 

8. A fojas 8 obra el certificado de trabajo expedido por la Empresa Nacional Pesquera, en 
el que se indica que el causante de la recurrente laboró desde el 1 de julio de 1974 hasta 
el 7 de marzo de 1975, fecha en que falleció, desempeñando el cargo de Operario 
Ensaque de la U. O. 1318. 

9. En la Res ció 487-DATEP-82, de fojas 2, consta que se le denegó pensión de viudez 
a la recurrent ya que la Comisión Evaluadora de Accidentes de Trabajo, a través del 
Informe 16 de fecha 1 de julio de 1982, dictaminó que el accidente sufrido por don 
Guillerm Olaya Mogollón no fue accidente de trabajo. Asimismo, a fojas 12 corre el 
certific o de defunción expedido por el Consejo Provincial del Santa-Chimbote, de 
fojas , en el que se consigna que don Guillermo Olaya Mogollón falleció el 7 de 
marz de 1975, a consecuencia de accidente cerebro oscular. 

1 O. En tal sentido, se evidencia que a la fecha de su fallecimiento , don Guillermo O laya 
Mogollón reunía los requisitos para el reconocimiento de una pensión de invalidez 
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conforme al inciso d) del artículo 25 del Decreto Ley 19990, en base a la cual deberá 
otorgarse las pensiones de viudez y orfandad solicitadas. 

11 . Por consiguiente, corresponde amparar la presente demanda y, en consecuencia, 
ordenar que la ONP otorgue a la recurrente pensión de viudez conforme a los artículos 
53 a 55 del Decreto Ley 19990 y pensión de orfandad según los artículos 56 y 57 del 
referido decreto ley. 

12. En cuanto al pago de intereses, este Colegiado (STC 0065-2002-AA/TC del 17 de 
octubre de 2002) ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 1242 y siguientes del Código Civil. 

13. Con relación al pago de costos procesales, conforme al artículo 5 6 del Código Procesal 
Constitucional, corresponde que la demandada abone dicho concepto. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordena que la entidad demandada otorgue pens10n de viudez y orfandad a la 
demandante, con arreglo al Decreto Ley 19990, debiéndose disponer el abono de los 
devengados, los intereses legales correspondientes y el pago de los costos procesales de 
conformidad con los fundamentos de la presente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
BEAUMONT CALLI GOS 



. ' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 6194-2006-PA/TC 
SANTA 
MARÍA ESTHER CORREA DE 
OLA YA 

VOTO DEL MAGISTRADO BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Voto que formula el magistrado Bardelli Lartirigoyen en el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por doña María Esther Correa de Olaya contra la sentencia de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 70, su fecha 15 de 
mayo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

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 forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante solicita que se le otorgue pens1on de viudez y 
orfandad conforme al del Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión del 
recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada 
sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. La Constitución vigente, en su artículo 1 O, "( ... ) reconoce el derecho universal y 
progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las 
contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida" . 

4. El artículo 51 , inciso a) , del Decreto Ley 19990 dispone que se otorgará pensión de 
sobrevivientes al fallecimiento de un asegurado con derecho a pensión de jubilación o 

¡j que de haberse invalidado hubiere tenido derecho a pensión de invalidez. Asimismo, en 
/J/ el inciso b) del referido artículo se establece que la pensión de sobrevivientes se genera 
( al fallecimiento de un asegurado a consecuencia de accidente común estando en 

periodo de aportación. 
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5. De otro lado, el artículo 25, inciso d) , del Decreto Ley 19990 establece que tiene 
derecho a pensión de invalidez el asegurado 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 . 

6. Con relación a la pensión de orfandad, el artículo 56 del Decreto Ley 19990 preceptúa 
que tienen derecho a la referida pensión: los hijos menores de dieciocho años del 
asegurado o pensionista fallecido. Subsisten el derecho a pensión de orfandad: a) hasta 
que el beneficiario cumpla veintiún años, siempre que siga en forma ininterrumpida 
estudios del nivel básico o superior de educación; y b) para los hijos mayores de 
dieciocho años incapacitados para el trabajo. 

7. Asimismo, cabe precisar que el artículo 46 del Reglamento del Decreto Ley 19990 
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 fe cha 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 [ ... ]" 

8. A fojas 8 obra el certificado de trabajo expedido por la Empresa Nacional Pesquera, en 
el que se indica que el causante de la recurrente laboró desde el 1 de julio de 1974 hasta 
el 7 de marzo de 1975, fecha en que falleció, desempeñando el cargo de Operario 
Ensaque de la U. O. 1318. 

9. En la Resolución 487-DA TEP-82, de fojas 2, consta que se le denegó pensión de viudez 
a la recurrente ya que la Comisión Evaluadora de Accidentes de Trabajo, a través del 
Informe 164 de fecha 1 de julio de 1982, dictaminó que el accidente sufrido por don 
Guillermo Olaya Mogollón no fue accidente de trabajo . Asimismo, a fojas 12 corre el 
certificado de defunción expedido por el Consejo Provincial del Santa-Chimbote, de 
fojas 12, en el que se consigna que don Guillermo Olaya Mogollón falleció el 7 de 
marzo de 1975, a consecuencia de accidente cerebro oscular. 

10. En tal sentido, se evidencia que a la fecha de su fallecimiento, don Guillermo Olaya 
Mogollón reunía los requisitos para el reconocimiento de una pensión de invalidez 
conforme al inciso d) del artículo 25 del Decreto Ley 19990, en base a la cual deberá 
otorgarse las pensiones de viudez y orfandad solicitadas. 

Por consiguiente, corresponde amparar la presente demanda y, en consecuencia, 
ordenar que la ONP otorgue a la recurrente pensión de viudez conforme a los artículos 
53 a 55 del Decreto Ley 19990 y pensión de orfandad según los artículos 56 y 57 del 
referido decreto ley. 
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12. En cuanto al pago de intereses, este Colegiado (STC 0065-2002-AA/TC del 17 de 
octubre de 2002) ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 1242 y siguientes del Código Civil. 

13. Con relación al pago de costos procesales, conforme al artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional , corresponde que la demandada abone dicho concepto. 

Por estos fundamentos, se debe declarar FUNDADA la demanda. 

SR. 
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