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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Catalina Mayta de la 
Vega contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 12, su fecha 11 de noviembre de 2008, que declaró infundada 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de diciembre de 2007, la demandante interpone demanda de 
amparo contra la Oficina de Normalización Provisional (ONP) solicitando que se le 
otorgue pensión de viudez de acuerdo a los artículos 51 0 y 53° del Decreto Ley 

" r se le pague los devengados y los intereses legales. Alega la recurrente que el U 
19990 y en concordancia con el Decreto Supremo 011-74-TR. Asimismo, pide que 

'\. , causante trabajó para la empresa minera Los Quenuales S.A.-Unidad Yauliyacu, 
desde el 3 de julio de 1979 hasta el 11 de agosto de 1999, periodo en el que acumuló 
20 años y 1 mes de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Manifiesta que 
el causante falleció en un "accidente de trabajo" el 12 de agosto de 1999. 

2. Que en la STC 1417-2005-PAJTC, publicada en el diario oficial El Peruano el12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que aún cuando, prima Jacie, las pensiones 
de viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del contenido esencial del 
derecho fundamental a la pensión, en la medida en que el acceso a las prestaciones 
pensionarías sí forma parte de él, son susceptibles de protección a través del amparo 
los supuestos en que se deniegue una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse 
los requisitos legales; pero también ha señalado que la titularidad del derecho 
invocado debe estar suficientemente acreditada para ser posible emitir un 
pronunciamiento de mérito. 

Que la demandante para acreditar su pretensión presenta como medios probatorios: 
a) la solicitud de pensión de viudez; b) la partida de matrimonio; c) la partida de 
defunción del causante; y d) el certificado de trabajo del causante, de fecha 25 de 
agosto de 1999, en el que se deja expresa constancia de que: "Cesó en la prestación 
de los servicios a nuestra empresa, al haber fallecido en Accidente de Trabajo". 
Además, señala que realizaba sus labores en el Departamento de Mina, sección Mina 
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Subsuelo, desempeñándose como minero, razón por la cual debió estar protegido por 
el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vigente a la fecha de su 
fallecimiento. 

4. Que por las razones expuestas, el presente caso debe ser ventilado en un proceso que 
contemple la actuación de medios probatorios ya que existen hechos controvertidos 
que deben ser dilucidados. Por tanto, queda por verificar con qué aseguradora se 
encontraba contratada la póliza en el momento de la contingencia para solicitar a 
quien corresponda la pensión de sobrevivientes dispuesta por el artículo 18.1) del 
Decreto Supremo 003-98-SA. 

5. Que en consecuencia, la controversia debe ser dilucidada en la vía ordinaria, y no en 
un proceso de amparo, que carece de etapa probatoria, según el artículo 9° del 
Código Procesal Constitucional, para que la actora promueva el proceso; sin 
perjuicio de lo cual queda expedita la vía correspondiente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRAND 

Lo que certifico 
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