
TRlBUNAL CONSTITUCIONAL 
. ~OT~D~A ____ --~ 

. FOJAS ¡ 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111111111111 11 11111111111 
EXP. N. O 02729-2009-PA/TC 
HUANCAVELlCA 
EMILlA CONDORI HUAMÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto 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 Emilia Condori Huamán 
contra la sentencia expedida por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica, de fojas 110, su fecha 26 de marzo de 2009, que declara 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inap!" es las resoluciones fictas que le 
deniegan pensión de viudez; y que, en cons encia se ordene a la emplazada emita 
resolución otorgándole pensión de viude confor al Decreto Ley N. o 19990, en su 
condición de cónyuge supérstite de don Jorge íctor Ccanto de la Cruz. Asimismo, 
solicita el pago de las pensiones devengadas, . tereses legales y costos del proceso. 

La emplazada contesta la dem da expresando que el proceso de amparo tiene 
naturaleza restitutiva, mas no decl tiva, y que conforme al artículo 5, inciso 2 del 
Código Procesal Constitucional, demandante, para dilucidar su pretensión tendrá que 
recurrir a un proceso más lat que cuente con etapa probatoria, como es el proceso 
contencioso administrativo. ' 

El Segundo Juzgado Civil de Huancavelica, con fecha 14 de octubre de 2008, 
declara infundada la demanda, por considerar que el causante de la actora no reúne el 
mínimo de aportes al Sistema Nacional de Pensiones para acceder a una pensión de 
invalidez, siendo así, no corresponde otorgarle pensión de v· dez a la demandante, 
pues ésta es una pensión derivada de la pensión originaria. 

La Sala Superior revisora confirma la apelada, po 

UNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC , publicada en el diario oficial El 
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Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que aun cuando, prima 
Jacie , las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no son parte del contenido 
esencial del derecho fundamental a la pensión, en la medida en que las prestaciones 
pensionarias sí forman parte de él, 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 pretende que se le otorgue una penSlOn de viudez conforme al 
Decreto Ley N. ° 19990, ya que su cónyuge causante reunía los requisitos del inciso 
d) del artículo 25 del Decreto Ley N.O 19990 para acceder a una pensión de 
invalidez. Por consiguiente, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.d) de la citada sentencia, motivo por el cual se analizará el 
fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 51, inciso a) del I)eéréto Ley 90, "se otorgará pensión de 
sobrevivientes al fallecimiento de u)1/á;egurado co éierecho a pensión de jubilación, 
o que de haberse invalidado teníacterecho a pe Ión de invalidez" . 

./ 

4. Siendo la pensión de viudez una pe Ión derivada de la pensión o derecho a 
pensión del cónyuge, se impone qu életerminar si el causante tenía derecho a una 
pensión de invalidez o de jubilac' 'n . 

./ 

5. En el presente caso debe de determinarse si el cónyuge de la demandante, a la fecha 
de su fallecimiento, cumplía los requisitos del inciso d) del artículo 25.° del Decreto 
Ley N.O 19990 para acceder a una pensión de invalidez. 

6. Conforme al inciso d) del artículo 25 del Decreto Ley N.O 19990, tiene derecho a la 
pensión invalidez el asegurado cuya invalidez se haya producido por accidente 
omún o de trabajo, o enfermedad profesional , siempre que a la f¡ cha de producirse 
1 riesgo haya estado aportando. 

Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 28 del D eto Supremo N.O 011-
74-TR establece que para los efectos del otorgamiento la pensión de invalidez, 
se considera accidente común todo evento producido ecta y exclusivamente por 
causa externa, independiente de la voluntad del ase~ ado, que ocasione en forma 
violenta o repentina, lesión que invalide u orig¡ uerte. 
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8. Al respecto, en el presente caso la demandante no ha cumplido con presentar algún 
medio probatorio que permita acreditar que su cónyuge causante falleció por un 
accidente común o de trabajo, ya que no ha adjuntando el certificado de autopsia o 
el acta de inspección del accidente fatal. Asimismo, debe precisarse que el acta de 
defunción obrante en autos no constituye el medio probatorio idóneo para 
demostrar que el cónyuge causante de la demandante ha fallecido por un accidente 
común o de trabajo , ya que dicho documento público tiene por finalidad constatar 
la muerte de una persona, más no su causa. 

9. En consecuencia, no habiéndose acreditado que el cónyuge causante de la 
demandante a la fecha de su fallecimiento reunía los requisitos del inciso d), del 
artículo 25 del Decreto Ley N.o 19990, no corresponde otorgarle a la demandante 
una pensión de viudez. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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