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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N ,o 01 567-2007-PAlTC 
JUNÍN 
VICTORIA HUAMÁN DE MAURICIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Huamán de 
Mauricio contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 103, su fecha 24 de enero de 2007, que declara infundada la demanda 
de amparo de autos , 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones N.oS 

0000003864-2004-0NP/DCIDL 18846 y 0000003866-2004-0NPIDC/DL 18846, las 
éu les le denegaron el otorgamiento de pensión de orfandad y viudez por renta vitalicia. 
Ma ifiesta que su causante laboró al interior de mina, expuesto a tóxicos, y que por ello 
fall ció de neumonía y paro cardio respiratorio . 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
pu s el amparo se caracteriza por ser de naturaleza restitutiva y no constitutiva de 
de echos, como se pretende en el caso de autos. 

El Tercer Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 15 de setiembre 
de: 2006, declara infundada la demanda considerando que el causante no falleció a 
consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

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 aún cuando, prima Jade, las pensiones de 
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viudez, orfandad y ascendientes, no forman parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión, en la medida de que el acceso a las prestaciones 
pensionarias sí lo conforma, podrán evaluarse a través del amparo los supuestos en 
los que se deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar de 
cumplir con los requisitos legales para obtenerla. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le otorgue pensión de orfandad y viudez por renta 
vitalicia, alegando que su causante falleció como consecuencia de adolecer de 
enfermedad profesional. 

Análisis de la controversia 

A la fecha, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo creado por la Ley N.O 
26790, del 17 de mayo de 1997, sustituyó a seguro regulado por el Decreto Ley N.O 
18846. . especto de las pensiones de sobreviviencia se evidencia una regulación 
equivale e a la norma derogada, dado que en el artÍCulo 18.1.1 , numeral a), se 
establece su cobertura cuando el fallecimiento del asegurado es ocasionado 
directam nte por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, mientras que en 
la norm tiva anterior se establecía la procedencia de las pensiones de sobrevivientes 
si el a gurado fallece a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesipnal. 

I 
4. De la Autorización de Traslado de Cadáver emitida por el Centro de Salud - La 

Oroya, obrante a fojas 7 de autos, se evidencia que don Roque Mauricio Asto falleció 
el 30 de mayo de 1995, como consecuencia de neumonía - paro cardio respiratorio y, 
del Certificado de Trabajo emitido por su ex empleadora Empresa Minera del Centro 
del Perú S.A., obrante a fojas 3, se constata que éste dejó de laborar en la fecha antes 
citada por haber fallecido por accidente particular. 

5. En consecuencia, advirtiéndose que el deceso del causante no se produjo como 
consecuencia directa de accidente de trabajo o enfermedad profesional, no es posible 
estimar la presente demanda. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 

Dr. Daniel F al/o Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (f, ) 
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