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EXP . N. º 09593-2006-PA/TC 
LIMA 
ELADIO SAZALAR PACORA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de febrero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia . 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eladio Salazar Pacora 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 90, su fecha 27 de junio de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de mayo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N. º 0000014147-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 26 de 
febrero de 2004; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de viudez conforme al 
artículo 53.º del Decreto Ley N. º 19990, más el pago de las pensiones devengadas. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el recurrente no cumple los 
requisitos establecidos en el artículo 53. º del Decreto Ley N. 0 19990 para acceder a una 
pensión de viudez, toda vez que no ha estado a cargo de su cónyuge fallecida, ya que es 
pensionista del régimen del Decreto Ley N. º 19990. 

El Quincuagésimo Sétimo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 1 de 
setiembre de 2005, declara infundada la demanda, por considerar que el demandante no 
cumplió los requisitos establecidos en el artículo 53. º del Decreto r'.ey N. 0 19990 para 
percibir una pensión de viudez, toda vez que, al ser pensionista, no se encontraba a 
cargo de su cónyuge fallecida. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento . 
. • 

FUNDAMENTOS 
•. 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este ·Tribunal ha señal~do que aun cuando, pr.ima 
facie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendieotes no ·forman parte del 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, en la medida en que el 
acceso a las prestaciones pensionarias sí forma parte , de él, son susceptibles de 
protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue el otorgamiento de 
una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales. 
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Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una penSlOn de viudez conforme al 
artículo 53 .° del Decreto Ley N.O 19990; en consecuencia, su pretensión se encuentra 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.d) de la citada sentencia, 
motivo por el cual se analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 53.° del Decreto Ley N.O 19990, tienen derecho a la pensión de 
viudez el cónyuge inválido o mayor de sesenta años de la asegurada o pensionista 
fallecida que haya estado a cargo de ésta. 

4. Del cuarto considerando de la resolución cuestionada, obrante a fojas 4, así como de 
la contestación de la demanda, se desprende que la ONP le denegó al demandante la 
pensión solicitada alegando que "de la verificación al Nuevo Sistema de Pensiones 
se ha determinado que don ELADIO SALAZAR PACORA, percibe ingresos como 
pensionista del Decreto Ley N° 19990". 

5. Es útil precisar, al respecto, que el demandante durante el desarrollo del proceso no 
ha desvirtuado que sea pensionista del Decreto Ley N.o 19990, lo cual se encuentra 
confirmado con la información brindada por la página web del EsSalud 
(http://ww4.essalud.gob.pe:7779/acredita/servlet/Ctrlwacre), en la que se señala que 
el demandante tiene tal condición. Por tanto, el demandante, por haber sido 
pensionista en la fecha de fallecimiento de su cónyuge, nunca estuvo a cargo de ella, 
por lo que no cumple los requisitos establecidos en artículo 53 .° del Decreto Ley N.o 
19990. 

6. Por consiguiente, no se ha acreditado que la resolución cuestionada lesione derecho 
fundamental alguno del recurrente, por lo que 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
MESÍA RAMÍREZ 
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