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EXP. N.º 2701-2002-AA/TC 
LIMA 
DELIA ISABEL LAURI CUADROS VDA. DE 
AL VARADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 23 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Delia Isabel Lauri Cuadros V da. de 
Alvarado contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 172, su fecha 9 de octubre de 2002, que declara improcedente la acción 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 22 de febrero de 2001, interpone acción de amparo 
contra la Municipalidad de Jesús María, para que se deje sin efecto la Resolución de 

lcaldía N.º 2433-98, de fecha 4 de mayo de 1998, que declara improcedente la 
olicitud de otorgamiento de los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio de su 
sposo Máximo Alvarado Valenzuela, pensionista de la demandada bajo el régimen del 

Decreto Ley N.º 20530; así como la Resolución de Concejo N.º 110-99/MJM, de fecha 
5 ,de noviembre de 1999, que declara infundado su recurso de apelación; y la Resolución 
l>f.º 015-2001/MJM, de fecha 9 de enero de 2001, que declara improcedente el pedido 
tle nulidad formulado. Además, solicita que la demandada otorgue el beneficio señalado 
consistente en cinco remuneraciones totales más los intereses de ley con costas y costos. 
Alega que los pensionistas del régimen del Decreto Ley N. 0 20530 tienen derecho de 
percibir, además de sus pensiones niveladas, las gratificaciones, bonificaciones y 
subsidios como el correspondiente por fallecimiento y gastos de sepelio del titular o de 
familiares en línea directa. Asimismo, señala que dicho beneficio ha sido otorgado en 
otros casos similares por la misma municipalidad. En consecuencia, considera que se 
han vulnerado sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, en materia laboral, 
a la igualdad de oportunidades sin discriminación y al carácter irrenunciable de los 
derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 

La emplazada solicita que se declare improcedente o infundada la demanda, 
aduciendo que el otorgamiento de subsidios por fallecimiento del servidor y de sus 
familiares directos , así como los gastos de sepelio se encuentran establecidos en la Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y su reglamento, la cual establece que dichos 
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beneficios se encuentran vinculados a la situación de actividad en la Administración 
' excluyéndose a los trabajadores cesantes. Precisa que, en situaciones similares, la 

municipalidad otorgó el beneficio demandado en forma errónea, por lo que se iniciaron 
gestiones para lograr la nulidad. Asimismo, agrega que entre las prestaciones que cubre 
Essalud están comprendidos los subsidios por sepelio, los mismos que se abonan a 
trabajadores y ex trabajadores, por lo que los pensionistas del régimen del Decreto Ley 
N. º 20530, al ser beneficiarios de dicha entidad, deben efectuar el trámite 
correspondiente. 

El Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima a fojas 135, con fecha 8 de marzo 
de 2002, declaró improcedente la demanda, alegando, principalmente, que la vía del 
amparo es un mecanismo excepcional carente de etapa probatoria, y que las 
afectaciones de derechos constitucionales deben ser directas, graves y evidentes. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. La presente acción de amparo tiene por objeto el pago a la demandante del subsidio 
por fallecimiento y gastos de sepelio del titular pensionista sujeto al régimen del 
Decreto Ley N. 0 20530. 

2. De autos se aprecia que a fojas 26, 28 y 175 corren las resoluciones expedidas por la 
Municipalidad de Jesús María que acreditan que, en casos semejantes, la demandada 
sí ha otorgado los beneficios mencionados; es decir, ha dado cumplimiento a los 
derechos establecidos en los artículos 144°, 145° y 149º del Reglamento de la 
Carrera Administrativa (Decreto Supremo N.º 005-90-PCM). 

3. Este Colegiado observa que la demandada, al denegarle a la demandante el 
reconocimiento y pago de los subsidios, ha vulnerado el derecho constitucional de 
igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 2°, inciso 2), de la Constitución, por 
lo que sin necesidad de calificar la legitimidad o ilegitimidad de la petición de la 
demandante, la Administración Municipal debe reparar el agravio cometido en 
estricta aplicación de los artículos 1° y 2° de la Ley N. 0 23506. 

4. Por otro lado, al no haberse comprobado la conducta dolosa de la demandada, no es 
de aplicación el artículo 11 ºde la Ley N.º 23506. 

if Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
~ confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable a doña 
Delia Isabel Lauri Cuadros Vda. de Alvarado las Resoluciones N.0 5 2433-98, 110-
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99/MJM y 015-2001/MJM; y ordena que la municipalidad demandada cumpla con 
pagar los beneficios solicitados. Dispone la notificación a las partes, su publicación en 
el diario oficial El Peruano y la <levo · 'n de los actuados. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART'ftn...~¡¡n.,~«---'"'-~-

GONZALES OJE A 

Lo ·que certifico: 

Dr César Cubas Longa 
S E CRETA R IO REL AT O R 
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