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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ' 

En Lima, a los 4 días del mes de julio de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Severina Herrera Rosas 
contra la sentencia Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
62, su fecha 14 de junio de 2006, que declara improcedente la demanda de amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de julio de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión de 
viudez por el fallecimiento de su esposo, don Bernardo Robles Alejandro, que reunió 28 
años y 8 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, solicita 
devengados e intereses correspondientes. 

. La emplazada contesta la demanda alegando que la causa de fallecimiento del 

! que existe una incompatibilidad entre el régimen del D.L. N.O 19990 y el D.L. N .O 18846 
j para el caso de pensión de viudez. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 15 de marzo 
de 2006, declara fundada la demanda y ordena a la emplazada, previo a otorgar pensión de 

Á _ viudez, proceda a calcular la pensión de jubilación minera del fallecido esposo del 
~' demandante, con el abono de los devengados y los intereses correspondientes. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, al considerar que 
a la recurrente no le corresponde percibir una pensión de viudez en aplicación del D.L N.O 
19990, pues ya goza de ella conforme al D.L. N.O 18846. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC N.o 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del comenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión. 

2. En el presente caso, la demandante pretende que se le otorgue pensión de viudez de 
conformidad con el Decreto Ley N.o 19990, no obstante que percibe renta. vitalicia 
como consecuencia del fallecimiento del cónyuge causante por accidente de trabajo. 
Consecuentemente, la pretensión se ajusta a lo supuesto previsto en el Fundamento 37.d 
de la sentencia referida, motivo por lo cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

3. De la Resolución N.O 0000002975-2002-0NP/DC/DL, obrante a fojas 4. se observa que 
la denegatoria de la renta vitalicia del actor se sustenta en el artículo 90° del Decreto 
Ley N°19990, que señala que no están comprendidos en el régimen del referido Decreto 
Ley los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cubiertas por el Decreto 
Ley 18846; asimismo, en el escrito de demanda (fojas 12) la propia demandante 
manifiesta estar percibiendo la referida renta vitalicia. 

4. Respecto a dicho argumento, este Tribunal, en la STC 0141-2005-PA/TC ha señalado 
que dado que las prestaciones se financian con fuentes distintas e independientes y se 
encuentran previstas para cubrir riesgos y contingencias diferentes, el riesgo de 
jubilación cubierto por el Sistema Nacional de Pensiones y los otros regímenes 

~ 
previsionales especiales concordantes con este, es independiente del riesgo de invalidez 
por incapacidad laboral producida por accidentes de trabajo o enfermedades 

/ profesionales, regulada actualmente por el Seguro Complementario de Trabajo de 

U
f Riesgo Obligatorio, al punto tal que no es incompatible percibir simultáneamente una 
i pensión de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones y una pensión vitalicia (antes 
! renta vitalicia) del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
/ 

5. Sin embargo, en el presente caso. tratándose de pensión de sobrevivientes, el artículo 
51, inciso c), del Decreto Ley 19990 establece una excepción señalando que, al h fallecimiento del causante asegurado a consecuencia de accidentes de trabajo o 

/' enfermedad profesional, se otorgará pensión de jubilación solo si los riesgos no se 
encuentran cubiertos por el D.L. N.o 18846. 

t: - . 
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6. De lo actuado se desprende que la demandante percibe renta vitalicia por accidente de 
trabajo; por consiguiente, no se ha acreditado que la resolución cuestionada lesione 
derecho fundamental alguno, razón por la cual la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

::blíQuese y nOtifíQ~ __ _ 

--...-._ ....... 

LANDA ARROYO / 

AL VA ORLANDIN

C
. _~-

BARDELLI LART . . EN 

/ 
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