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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 05475-2006-PA/TC 
LIMA 
HERMINIA ICHPAS DE TAIPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Herminia Ichpas de Taipe 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima. de fojas 108, 
su fecha 28 de marzo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de febrero de 2005, la recurrente interpone demanda contra la 
O 1cina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables 

s Resoluciones N.º 0000003856-2004-0NP/DC/DL18846 y N.º 0000003857-2004-
0NP/DC/DLl 8846, de fecha 13 septiembre de 2004, que le denegaron el acceso a una 
pensión de viudez, y que en consecuencia se le otorguen las pensiones de viudez y 
orfandad con arreglo al Decreto Ley 18846, más el pago de los reintegros devengados e 
intereses legales. Manifiesta que su cónyuge venía cobrando pensión vitalicia por 
enfermedad profesional y adjunta boleta de pago. 

La emplazada propone la excepción de prescripción y contestando la demanda 
alega que el fallecimiento del cónyuge aconteció el 5 de agosto de 1999 mientras que la 
solicitud de pensión de viudez y orfandad data del 2 de marzo de 2004, es decir, fuera 
del plazo estipulado en el artículo 13 º del Decreto Ley 18846, por lo que nuestra 
entidad no tiene obligación alguna pendiente. 

El Duodécimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 16 de 
agosto de 2005, declara infundada la excepción de prescripción y fundada en parte la 
deman de amparo, por considerar que siguiendo la jurisprudencia vinculante del 
Tr· unal onstitucional y entrando al fondo del asunto, el proceso de amparo es la vía 
adecuada ara este tipo de conflictos y que en autos obra copia de la bolda de pensión 
vitalicia d 1 causante, por lo que debe ampararse la demanda. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda por estimar 
que la pretensión de la accionante no puede ser dilucidada en este tipo de proceso por su 
carácter residual y restitutivo. 
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FUNDAMENTOS 

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 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 sobre el 
fondo de la controversia. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante pretende que se le declare beneficiaria del 
derecho a la pensión de sobrevivientes por renta vitalicia del Decreto Ley 18846, 
junto a sus nueve hijos habidos con el causante. En consecuencia, la pretensión de la 
recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 3 7 b) de la 
STC 1417-2005-PA, motivo por el cual este Colegiado procede a analizar el fondo 
de la cuestión controvertida. 

En la STC 00141 , este Tribunal Constitucional ha señalado que"( .. . ~ la aplicación 
de los presupuestos contenidos en el artículo 13 del Decreto Ley 18846 podría 
conllevar una restricción irrazonable en el acceso a una pensión vitalicia por 
incapacidad laboral que no se condice con el contenido esencial del derecho a la 
pensión que este Tribunal ha delimitado, inicialmente , en la STC 050-2004 ; AI-
0051-2004: Al 004-2005; Al 007-2005;AI 0009-2005 (acumulados) y luego en la 
STC 1417-2005-PA". 

Bajo tal premisa y teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 102 de la 
Constitución Política de 1979, el artículo 9 del Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y los artículos 1 O y 11 de la Constitución de 1993 , el Tribunal 
concluyó en la sentencia bajo comentario que "( .. . ) las disposiciones que limitan el 

sivo a las prestaciones de seguridad social, tal como era el caso de lo 
1 artículo 13 del Decreto Ley 18846 debieron entenderse inaplicables 
bilidad con la norma constitucional." 

4. Cabe preci r que mediante las Resoluciones N.º 0000003856-2004-0NP/ DC/ DL 
18846 y N º 0000003857-2004-0NP/DCDL18846, de fecha 13 de septiembre 2004, 
se le demegan a la actora las pensiones de viudez y orfandad aduciéndose que 
habían prescrito por haber transcurrido mas de tres años, sin evaluar si cumplía con 
los requisitos previstos para el otorgamiento de las pensiones solicitadas, privándola 
del acceso al derecho fundamental , por lo que cabe ingresar al análisis pertinente 
con el fin de salvaguardar el derecho de la demandante. 
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5. El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, regulado por la Ley 26790, del 17 
de mayo de 1997, reemplazó al Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, al derogar el Decreto Ley 18846 dictado el 28 de abril de 1971, 
siendo también de carácter obligatorio y como una cobertura adicional a los 
afiliados regulares del Seguro Social de Salud que realizaran actividades de alto 
riesgo, autorizando a los empleadores a contratar la cobertura de los riesgos 
profesionales, indistintamente, y siempre por su cuenta, con la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) o las empresas de seguros debidamente 
acreditadas, disponiéndose en el inciso b) del artículo 19 el otorgamiento de 
pensiones de sobrevivientes y gastos de sepelio como consecuencia de accidentes de 
trabajo. 

6. El Decreto Supremo 009-97-SA reglamentó la Ley 26790, citada en el fundamento 
inmediato anterior, comprendiendo en su artículo 82 la cobertura de invalidez y 
sepelio por trabajo de riesgo y señalando en su artículo 84 que esta cobertura abarca 
la pensión de sobrevivientes. 

7. Es preciso recordar en cuanto a la Ley N.º 26790 que, como se ha dicho, esta derogó 
a ecreto Ley 18846 y estableció que las reservas y obligaciones por prestaciones 
conómicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

regulado por dicho decreto ley, fueran transferidas al Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo administrado por la ONP (tercera disposición complementaria). 

Al respecto, a fojas 27 obra la protocolización de la sucesión intestada del causante, 
que en la cláusula primera precisa que falleció el 5 de agosto de 1999; y de la 
cláusula tercera se desprende que contrajo matrimonio civil con la recurrente ante la 
Municipalidad Distrital de Anchonga, habiendo procreado nueve hijos; asimismo y 
a pedido de este Colegiado, obra a fojas 19 del cuadernillo, de este Tribunal, la 
partida de defunción del cónyuge; a fojas 20 del cuadernillo, obra la partida de 
matrimonio de la recurrente con el cónyuge causante, celebrado el 1 de junio de 
1967, en la Municipalidad Distrital de Anchonga - Huancavelica; a fojas 21 , 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 y 29 del referido cuadernillo obran las partidas de nacimiento de 
los nueve hijos: Max Junior, Jhon Russell, Mari Luz, Juan Carlos, Raúl Enrique, 
Percy Ulises, Vilma y César Luis Taipe Ichpas y a fojas 12 obra la boleta de pago de 
IPSS, d que se aprecia que el cónyuge causante percibía renta vitalicia por 
enfer edad profesional. 

9. En consec ncia, advirtiéndose de autos que el causante estuvo protegido durante 
parte de su actividad laboral por los beneficios del Decreto Ley 18846, y luego por 
su norma ustitutoria, es decir, la Ley 26790, le corresponde a su cónyuge supérstite 
gozar de la prestación estipulada por esa norma y percibir la cvrrespondiente 
pensión. 

10. Por tanto, habiendo la recurrente acreditado la titularidad de derecho de 
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sobrevivencia que invoca para ella y sus hijos, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 18.1.1 del Decreto Supremo Nº 003-98-SA y el artículo 84º del Decreto 
Supremo Nº 009-97 -SA, así como lo establecido por la Ley 26790, la demanda 
debe estimarse. 

11. Respecto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que la 
contingencia debe establecerse desde el 5 de agosto de 1999, fecha del deceso del 
cónyuge causante, dado que el beneficio deriva justamente del fallecimiento de éste. 

12. En cuanto al pago de intereses, este Tribunal en la STC 0065-2002-AA ITC, de 17 
de octubre de 2002, ha precisado que corresponde el pago de los intereses legales 
generados por las pensiones no pagadas oportunamente, razón por la cual dicho 
criterio debe aplicarse en el presente caso, por lo que tendrán que abonarse los 
intereses legales a tenor de lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil. 

13. Conforme a lo dispuesto por el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, 
corresponde que la demandada pague los costos del proceso. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDAD A la demanda. 

2. Ordena que la entidad demandada le otorgue pens1on de sobrevivencia a la 
recurrente y a sus hijos, con arreglo a la Ley 26790 y sus normas complementarias y 
conexas, 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 sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Dr. Daniel Figa lo Rivadeneyra 
&liCRIITA"I Ftlt.ATOR (e) 
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