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EXP. N. 0 05722-2007-PA/TC 
CERRO DE P ASCO 
LEONA TRINIDAD ROJAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leona Trinidad Rojas, 
contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Paseo, de fojas 
89, su fecha 18 de setiembre de 2007, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de mayo de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se otorgue 
pensión de renta vitalicia a su cónyuge causante, se le conceda pensión de viudez y de 
orfandad a sus hijos con arreglo al Decreto Ley N.0 18846, más el pago de los 
devengados, intereses legales y costos del proceso. 

La emplazada propone la excepción de falta de legitimidad para obrar del 
demandante y contesta la demanda afirmando que la demandante pretende acceder a un 
beneficio pensionario que no le corresponde, puesto que ella no es titular del derecho 
demandado, y tampoco se ha probado en sede administrativa que le corresponda tal 
beneficio pensionario. Asimismo manifiesta que la actora debió acudir a un proceso 
contencioso administrativo por carecer esta vía de etapa probatoria. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Paseo, con fecha 4 de junio de 
2007, declara infundada la excepción propuesta e improcedente la demanda por 
considerar que la pensión de viudez no forma parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano el12 de julio 
de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
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directamente protegido por el derecho fundamental a la penswn las 
disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que 
sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se le otorgue pensión de renta vitalicia a favor de su 
cónyuge y en consecuencia se le otorgue pensión de viudez y de orfandad de 
conformidad con el Decreto Ley N. 0 18846. Consecuentemente la pretensión 
ingresa dentro de los supuestos previstos en el fundamento 3 7 .d de la sentencia 
referida en el párrafo que antecede, motivo por el cual se analizará el fondo de 
la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. El Tribunal Constitucional en las STC 1008-2004-AA/TC (caso Puchuri Flores) 
y 1 0063-2006-P A/TC (caso Padilla Mango), cuya reglas han sido ratificadas 
como precedentes vinculantes en las STC 6612-2005-PA/TC y 10087-2005-
p A/TC y a las cuales se remite en el presente caso, ha establecido los criterios 
para otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional, siendo un precedente 
vinculante que sólo los dictámenes o exámenes médicos emitidos por las 
Comisiones Médicas de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de las EPS 
constituidas según Ley 26790, constituyen la única prueba idónea para acreditar 
que una persona padece de una enfermedad profesional, y que, por ende, tiene 
derecho a una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, o a una pensión 
de invalidez conforme a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 009-97-SA. 

4. El Decreto Ley N. 0 18846, de Seguro por Accidente de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, vigente hasta el 1 7 de mayo de 1997, otorgaba pensiones 
vitalicias a los asegurados que a consecuencia de un accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional sufrieran una incapacidad permanente para el trabajo 
igual o superior del 40%. Si el asegurado no percibiera una prestación, los 
artículos 49° y 58° de su reglamento, el Decreto Supremo N. o 002-72-TR, 
establecen la procedencia de las pensiones de sobrevivientes si el asegurado 
fallece a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

5. A la fecha el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, creado por la Ley 
N. 0 26790 del 17 de mayo de 1997, sustituyó el seguro regulado por el Decreto 
Ley N. 0 18846. Sus normas técnicas fueron aprobadas por el Decreto Supremo 
N. 0 003-98-SA, y en este se señala que otorga pensiones de invalidez por 
incapacidad para el trabajo cuando el asegurado queda disminuido en su 
capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción igual o 
superior a 50%. Respecto de las pensiones de sobreviviencia se evidencia una 



1 
1 1 
i( 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 

, 

1 

regulación equivalente a la norma derogada, dado que en el artículo 18.1.1 
numeral a), establece su cobertura cuando el fallecimiento del asegurado es 
ocasionado directamente por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

6. Es preciso recordar que la Ley N.0 26790, que como se ha dicho derogó el 
Decreto Ley N. o 18846, estableció que las reservas y obligaciones por 
prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, regulado por dicho decreto ley, sean transferidas al Seguro 
Complementarios de Trabajo y Riesgo administrado por la ONP (tercera 
Disposición Complementaria). 

7. En el presente caso a fojas 2 obra el Acta de Sucesión Intestada y 
Protocolización de don Zacarías Romero Ramón (causante), que en la cláusula 
primera precisa que falleció en la mina Chungar Animón del distrito de 
Huayllay, provincia y departamento de Paseo, el día 19 de noviembre del 2005 , 
y de la cláusula cuarta se desprende que contrajo matrimonio con la recurrente, 
habiendo procreado cuatro hijos de nombres Aidé, Yaneth Yeny, Roy Aderlyn y 
Kely Yaquelin Romero Trinidad. 

8. Asimismo obra a fojas 9 la Constancia de Trabajo emitida por la Empresa 
Administradora Chungar S.A.C., de fecha 18 de setiembre de 2004, de la que se 
desprende que don Zacarías Romero Ramón trabajó en dicha empresa desde el 1 
de marzo de 1991 y hasta la mencionada fecha continuaba laborando en el 
puesto de Operador Pala Cavo en la Sección Mina y categoría Obrero; y a fojas 
5 obra el Dictamen de la Comisión Médica del Hospital 11 Paseo de EsSalud, de 
fecha 29 de noviembre de 2004, en el que consta que el causante padecía de 
neumoconiosis y ametropía con un menoscabo de 63%. 

9. En consecuencia, advirtiéndose de autos que el causante estuvo protegido 
durante parte de su actividad laboral por los beneficios del Decreto Ley N.0 

18846 y luego por su norma sustitutoria, es decir, la ley N. 0 26790, le 
corresponde a su cónyuge supérstite gozar de la prestación estipulada por esa 
norma y percibir la correspondiente pensión. 

10. Por tanto, habiendo la recurrente acreditado la titularidad de derecho de 
sobreviviencia que invoca para ella y sus hijos, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 18.1.1 del Decreto Supremo N. o 003-98-SA y el artículo 84 o del 
Decreto Supremo N.0 009-97-SA, así como lo establecido por la Ley N.0 26790, 
la demanda debe estimarse. 
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11. Respecto a la fecha en que se genera el derecho este Tribunal estima que la 
contingencia debe establecerse desde el 19 de noviembre de 2005, fecha del 
deceso del cónyuge causante, dado que el beneficio deriva justamente del 
fallecimiento de éste. 

12. Este Colegiado en la STC 0065-2002-AA/TC, del 17 de octubre de 2002, ha 
precisado que corresponde el pago de los intereses legales generados por las 
pensiones de jubilación no pagadas oportunamente, razón por la cual se aplica 
dicho criterio en el presente caso, debiéndose abonar a tenor de lo estipulado en 
el artículo 1246° del Código Civil. 

13. Conforme a lo dispuesto por el artículo 56° 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 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar a la demandada otorgue pensión de sobrevivencia a favor de la recurrente y 
sus hijos, con arreglo a la Ley N. 0 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. 

MESÍA RAMÍREZ , , 
VERGARA GOTELLI ¡¡· 
ÁLVAREZMIRANDA ~ ~ ~ 
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