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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de Febrero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Rec rso de agravio constitucional interpuesto por doña Silvia Lidia Velezmoro 
esanteis c ntra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

La Liberta, de fojas 181, su fecha 18 de enero de 2005, que declara improcedente la 
demanda amparo de autos. 

on fecha 13 de octubre del 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra AFP Horizonte y Rimac Internacional Seguros invocando la vulneración de sus 
derechos constitucionales a la Seguridad Social y a percibir una pensión de 
sobrevivencia. Solicita que las emplazadas cumplan con abonarle una pensión de 
sobrevivencia conforme al artículo 11 ° de la Constitución, artículo 47° del Decreto Ley 
N.O 25897 Y el artículo 117° del Decreto Supremo N.O 004-98-EF, Reglamento del TUO 
de la Ley del Sistema Privado de Administración de Pensiones, se le reintegre la 
pensiones devengadas dejadas de percibir desde enero del 2003, con sus respectivos 
intereses legales, costos y costas, y se declaren inaplicables las cartas de fechas 21 y 29 
de mayo del 2003, mediante las que se rechaza su solicitud de sobrevivencia. 

Rimac Internacional Compañia de Seguros y Reaseguros contesta la demanda 
negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Manifiesta que al fallecimiento de 
don Carlos Cubas Roncal, los herederos legales del referido asegurado cumplieron con 
adjuntar la documentación pertinente a la AFP, sin embargo, en dicha documentación se 
incluyeron dos partidas de matrimonio, la primera del año 1978 con doña Nelly Roncal 
Sarachaga y la segunda del año 1985 con doña Silvia Lidia Velezmoro Pesantes. Ante 
tal situación, y luego de que la AFP Horizonte les remitiera la carta del 24 de abril del 
2003, en la que se expuso que en los Registros Civiles de la Municipalidad de Trujillo 
se ha verificado que no aparece anotación marginal de disolución de vínculo 
matrimonial en la partida de matrimonio con doña Nelly Roncal Sarachaga, se procedió 
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a regularizar el pago de la pensión de sobrevivencia a la legítima esposa del decujus. 
Finalmente refiere que a la fecha, viene pagando la pensión de sobrevivencia a los 
legítimos heredero legales, considerando que la recurrente no tiene derecho en razón a 
que su matrimonio es nulo. 

El Primer Juzgado Epecializado Civil de Trujillo, con fecha 29 de marzo del 
2004, declaró infundada la demanda, por considerar que la emplazada ha obrado 
conforme a lo establecido por el artículo 274° inciso 3) del Código Civil. 

La currida', eclaró improcedente la demanda, en aplicación del artículo 9° del 
rocesal Co stitucional por considerar que el proceso de amparo no es la vía 

pe 'nente para dilu dar el derecho que corresponde a la esposa sobreviviente, pues no 
e puede precisar si bas esposas contrajeron matrimonio con la misma persona. 

1. El objeto d la demanda está dirigido a que las emplazadas otorguen a la recurrente 
una pensió de sobrevivencia de conformidad con las normas del Sistema Privado 
de Pensi es, pues alega contar con el derecho de gozar de una pensión de 
sobreviv ncia por haber tenido vínculo matrimonial con el fallecido don Carlos 
Cubas Roncal. Asimismo, solicita el pago de reintegros de las pensiones 
devengadas dejadas de percibir desde enero del 2003, con sus respectivos intereses 
legales, costos y costas, y se declaren inaplicables las cartas de fechas 21 y 29 de 
mayo del 2003, mediante las que se rechaza su solicitud de sobrevivencia. 

2. De acuerdo a la instrumentales existentes en autos y lo alegado por la partes, se 
advierte que la pretensión contenida en la demanda resulta controvertida, pues en el 
fondo lo que se pretende es la declaración de un derecho a la pensión de una 
cónyuge respecto de otra, invocándose para ello la validez de un vínculo 
matrimonial respecto del anterior, pretensión que tiene por origen inmediato la 
determinación judicial de la validez y vigencia de uno de éstos. 

3. En tal sentido, este Tribunal estima que para efectos de dilucidar una pretensión 
como la planteada en estos autos, se requiere de una vía procedimental que cuente 
con la posibilidad de actuar los medios probatorios necesarios para su dilucidación. 

4. Consecuentemente con lo expuesto, resulta de aplicación el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional, debiendo dejarse a salvo el derecho de la recurrente a fin 
de que lo haga valer en la vía legal correspondiente. 

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

EXP. N° 01475-2005-AAlTC 
LA LIBERTAD 
SILVIA LIDIA VELEZMORO 
PESANTES 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho de la actora de 
recurrir a la vía legal correspondiente. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 
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Dr. D ¡el Figallo Rivad,neyrD 
SE RETAR'O RELATOR (t" 
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