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LIMA 
LUIS ANTONIO COLÁN SÁNCH EZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Antonio Colán 
Sánchez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justic ia de 
Lima, de fojas 54, su fecha 14 de mayo de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Prcv isional (ONP) con el objeto que se declare inaplicable la Resolución N° 
0000088435-2004-0NP/DC/DL 19990, que le deniega su so licitud de pensión de 
viudez; y que, en consecuencia, se emita una nueva resolución donde se le reconozca la 
pensión de viudez conforme a lo prescrito en el artículo 53° del D.L. 19990, así como el 
pago de los costas y costos d oceso. Refiere que su cónyuge causante venía 
percibiendo pensión de jubila ·on. 

La emplazada contesta la emanda solicitando la declare improcedente alegando 
que el proceso de amparo no e la vía idónea para dilucidar la controversia, pues carece 
de estación probatoria. 

El Trigésimo Séptimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 16 de noviembre de 
2007, declara infundada la demanda considerando que el recurrente no cumple con lo 
prescrito en el artículo 53° del D.L. 19990 dado que no acredita que estuviera a cargo de 
su cónyuge. 

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda porque del 
estudio de autos se verifica que no se ha acreditado que el demandante haya estado a 
cargo de la cónyuge causante. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PAlTC publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue penslOn de viudez de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 53° del D.L. 19990. En consecuencia, la pretensión del 
recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.d) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar a fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 53° del D.L. 19990 establece: "Tiene derecho a pensión de viudez la 
cónyuge del asegurado o pensionista fallecido y el cónyuge inválido o mayor de 
sesenta años de la asegurada o pensionista fallecida que haya estado a cargo de ésta 
( .. . )" (El subrayado es nuestro). 

4. En el presente caso, el rec te solicita que se le otorgue penslOn de viudez 
alegando que cuando fall ¡ó su ónyuge, doña Graciela Carbajal de Colán, él tenía 
setenta años de edad, por lo q considera que cumple con el requisito establecido 
en el artículo 53° del D.L. 9990. Siguiendo la línea del citado artículo, este 
colegiado considera tambié que el cónyuge superstite, don Luis Antonio Colán, 
debe acreditar que no se encontraba en situación de dependencia con respecto de su 
cónyuge, lo que no se desprende de autos, dado que el actor no presenta medio 
probatorio alguno para acreditar dicha situación, por lo que la presente demanda 
debe desestimarse. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 

/ 
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