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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de marzo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladys Nevado Molina 
V da. de Aldana contra la sentencia de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 245, su fecha 3 de junio de 2009, que declara improcedente la 

R\ ) demanda de autos interpuesta contra AFP Integra y su Gerente General, don Bernhard 
v V Lotterer Rico; y, 

, 
ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se le pague mensualmente, a partir del 20 de 
diciembre de 1999, una pensión de sobrevivencia (viudez) por ser la cónyuge 
supérstite de don Pedro Rómulo Aldana Castro. 

2. Que en el fundamento 37 de 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 forman parte del 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, el acceso a las prestaciones 
pensionarias sí forma parte de él, por lo que 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. 

3. Que mediante carta obrante a fojas 16, de fecha 30 de noviembre de 2006, la 
emplazada le comunica a la demandante que si bien es cierto, con la Resolución de 
fecha 26 de mayo de 2006, emitida por el Archivo General de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, se ordena dejar sin efecto la retención de cualquier pago por 
concepto de pensión de viudez, no se le puede otorgar esta ya que no existe un 
pronunciamiento judicial respecto a quién tiene el mejor derecho respecto de los 
derechos sucesorios de don Pedro Rómulo Aldana Castro: la demandante, doña 
Gladys Nevado Molina Vda. de Aldana, o doña Lila Petronila Aldana Soraluz de 
Al dan a. 

4. Que, efectivamente, conforme se observa de la carta de fecha 18 de febrero de 2000, 
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obrante a fojas 58, al haberse presentado doña Lila Petronila Aldana Soraluz de 
Aldana como beneficiaria de la citada pensión de sobrevivencia, esta no se puede 
otorgar a dos personas que acreditan ser cónyuges del afiliado causante, por lo que 
se ha procedido a la retención de la pensión que venía percibiendo hasta que en la 
vía judicial se resuelva quién es la beneficiaria en calidad de cónyuge. Al respecto, y 
a mayor abundamiento, a fojas 77 de autos, obra la Constancia del Matrimonio 
Religioso celebrado con fecha 16 de junio de 1957, de don Pedro Rómulo Aldana 
Castro y doña Lila Aldana Soraluz. 

5. Que, por otro lado, de las Resoluciones de fechas 5 de mayo de 2005 y 26 de mayo 
de 2006 (ff. 1 O y 11 ), emitidas por el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, en el 
proceso seguido entre doña Lila Petronila Aldana Soraluz de Aldana y la 
demandante, sobre Nulidad de Acto Jurídico, se evidencia que se declaró el 
abandono del proceso y que ésta quedó consentida con fecha 21 de junio de 2005. 

6. Que, en consecuencia, al no haberse declarado judicialmente quién tiene mejor 
derecho como cónyuge respecto de los derechos sucesorios de don Pedro Rómulo 
Aldana Castro, es menester acudir a un proceso que cuente con etapa probatoria, 
conforme lo señala el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, motivo por el 
cual queda expedita la vía para que la demandante 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 
CALLE HAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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