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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flora Castañeda Palacín 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 102, su fecha 29 de mayo de 2008, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue una pensión de viudez. Refiere que 
cumple los requisitos para acceder a una pensión de viudez, debido a que su cónyuge, a 
la fecha de su fallecimiento , contaba con sión de jubilación minera. 

La emplazada contesta la dem éla alegando que la vía constitucional del 
amparo no es idónea para reconocer derecho a una pensión de viudez por requerir 
actuación probatoria mínima de uerdo con el artículo 9.° del Código Procesal 
Constitucional. 

// 
El Trigésimo Segund'Ó Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 22 

de noviembre de 2007, declara improcedente la demanda considerando que de 
conformidad con el artículo 9.° del Código Procesal Constituc ' nal el amparo no es la 
vía idónea para ventilar la controversia por carecer de etapa p. 

La Sala Superior competente confirma la 
documentos en copia simple no acreditan fehaciente 

FUNDAMENTOS 

elada, por estimar que los 
te su derecho. 

1. En la STC 1417-2005-PApublicadae e éliario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005 , este Tribunal ha señalado que n cuando, prima facie , las pensiones de 
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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. 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le otorgue una pensión de viudez alegando que su 
causante percibía pensión de jubilación minera. Por consiguiente la pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.d) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida 

§ Análisis de la controversia 

3. A fojas 107 obra la partida de matrimonio expedida por la Municipalidad Distrital 
de San Francisco de Asís, Yurusyacán-Pasco donde se aprecia que la actora 
contrajo matrimonio civil con el causante el 27 de mayo de 1995. 

4. A fojas 63 obra la partida de matrimonio expedida por la Municipalidad Provincial 
de Pasco, donde se aprecia que doña Juana Baldeón Arias contrajo matrimonio civil 
con el causante con fecha 21 de junio de. 

5. Evaluados los argumentos de las parte así como las instrumentales obrantes en 
autos, este Colegiado considera que presente proceso no resulta ser la vía idónea 
para dilucidar la materia controve ·da, ya que falta determinar quién tiene derecho 
a la pensión de viudez, máxime 1 a fojas 60 obra copia fedateada de la Solicitud de 
pensión de doña Juana Bal eón, y a fojas 56 un escrito de la demandante a la 
Oficina de Normalizació revisional, donde afirma que "su finado esposo nunca 
tuvo disolución familia divorcio) con la señora Juana Baldeón Arias". 

6. Por consiguiente, y dado que es necesaria la actuac· ' n de pruebas adicionales a fin 
de dilucidar la materia controve11ida, queda claro ue el proceso de amparo resulta, 
en el presente caso, insuficiente para tal ' opósito por carecer de estación 
probatoria, por lo cual queda a salvo el dere o de la accionante para que lo haga 
valer en la vía correspondiente. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Cons tucional , con la autoridad que le confiere la 
onstitución Política del Perú, 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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