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LIMA 
ANDREA JNGA HUAMÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de enero de 201 O, 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 Andrea Inga Huamán 
contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 82, su fecha 26 de marzo de 2009, que declaró infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de enero de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se le otorgue pensión 
de viudez conforme al Decreto Ley N. 0 19990, más el pago de los devengados desde el 
28 de enero de 1987, los intereses legales y los costos del proceso. Alega que desde el 
fallecimiento de su causante viene per · 1 ndo una pensión de sobrevivencia en virtud 
del Decreto Ley N. 0 18846 y que or f: ta de conocimiento no solicitó el pago de la 
pensión de viudez que le corre onde rcibir de acuerdo con el Decreto Ley N. 0 19990, 
pues manifiesta que dicha estació no resulta incompatible con la pensión que viene 
percibiendo. Asimismo, refiere qu su causante laboró durante 19 años como trabajador 
minero y que estuvo al día en el go de sus aportaciones. 

La emplazada contest la demanda manifestando que la pensión que solicita la 
recurrente resulta incompa · le con la prestación de viudez que viene percibiendo al 
amparo del Decreto Ley N. 18846, por disposición expresa del Decre Ley N.0 19990. 

El Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 28 de ag to de 2008, declaró 
infundada la demanda, por considerar que la pretensión demand éla resulta incompatible 

prestación económica que viene percibiendo la recu nte, de acuerdo con el 
90° del Decreto Ley N. 0 19990. 

a Sala Superior competente confirmó la apelada or el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

l. En el precedente establecido en la sentencia recaída en el Exp. 1417-2005-PA/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha 
señalado que aun cuando, prima facie , las pensiones de viudez, orfandad y 
ascendientes no forman parte del contenido esencial del derecho fundamental a la 
pensión, son susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en los que 
se deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse 
los requisitos legales para obtenerla. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso la demandante pretende se le otorgue una pensión de viudez al 
amparo del Decreto Ley N. 0 19990, más el pago de los devengados desde el 28 de 
enero de 1987, los intereses legales y los costos del proceso. 

Análisis de la controversia 

3. Según se advierte de la Resoll.l IÓn N.0 11-87-IPSS, de fecha 17 de diciembre de 
1987, obrante a fojas 6 de ~fus, que a recurrente viene percibiendo una pensión de 
viudez al amparo del Decreto Le .0 18846, debido a que el fallecimiento de su 
esposo, don Gil Portales Leza , se produjo como consecuencia de un accidente de 
trabajo el día 28 de enero de 87. 

4. Al respecto, el artículo 0. 0 del Decreto Ley N. 0 19990 establece que "no están 
comprendidos en el régimen del presente Decreto Ley los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales cubiertos por el Decreto Ley N. 0 18846". 

Asimismo, el inciso e) del artículo 51.0 Decreto Ley N. 0 19990, prescribe que se 
otorgará pensión de sobrevivientes cuando fallezca un ayegurado como 
consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional, · los riesgos no se 
encuentran cubiertos por el Decreto Ley N. 0 18846. 

En tal sentido, advirtiéndose que la recurrente viene go ndo de una pensión de 
viudez al amparo del Decreto Ley N. 0 18846 y que exist na incompatibilidad legal 
respecto de la percepción de la prestación económica ue viene percibiendo con la 
pensión de viudez que regula el Decreto Ley N. 0 1 90, no corresponde otorgar la 
prestación que se solicita, razón por la cual la dem da debe ser desestimada. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, por no haberse vulnerado el derecho a la pensión 
de la recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

Lo que certifico 


		2017-08-21T18:29:39+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




