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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doñaMaría Basilia Semaqué 
Ramos V da. De Cielo contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 114, su fecha 12 de marzo de 2009, que declara 
improcedente la demanda de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización s-v Previsional (ONP); y, 

'• A TENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que se declaren inaplicables las Resoluciones N.05 

0000029122-2004-0NP/DC/DL19990 y 7419-2004-GO/ONP, y que, en 
consecuencia, se le otorgue la pensión de viudez dispuesta en el Decreto Ley N.0 

19990, con abono de los devengados, intereses legales y los costos del proceso. 

2. Que en la STC 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 son parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión, en la medida en que las prestaciones pensionarias sí 
forman 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. 

Que de las cuestionadas resoluciones, obrantes a fojas 3 y 5 de autos, se advierte que 
a la demandante se le denegó la pensión de viudez ya que su causante no acreditó 
aportaciones y por lo tanto no cumplió con el requisito establecido por el inciso a) 
del artículo 25° del Decreto Ley N. 0 19990. 

4. Que, a efectos de acreditar aportaciones adicionales, la demandante ha presentado 
cuatro Hojas de Liquidación de Beneficios Sociales pertenecientes a su cónyuge 
causante; sin embargo, dichos documentos, por sí solos, no permiten acreditar 
aportes ya que en ellos no se observa ni el nombre ni cargo de la persona que los 
emitió, por lo que no queda fehacientemente acreditado si dichos documentos han 
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sido expedidos por una persona autorizada para ello (ff. 8 a 11 ). 

5. Que, en consecuencia, dado que la demandante no ha acreditado que su cónyuge 
causante reúna las aportaciones requeridas para acceder a la pensión que solicita, no 
corresponde estimar la presente demanda a tenor de lo establecido en el artículo 9° 
del Código Procesal Constitucional, sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía 
para que acuda al proceso a que hubiere lugar. 

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 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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