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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9278-200S-PA/TC 
JUNÍN 

GREGORIA PERFECTA CERVANTES JANAMPA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gregoria Perfecta 
Cervantes Janampa contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 96, su fecha 26 de setiembre de 2005, que declara improcedente 
la demanda de autos interpuesta contra la Unidad de Gestión Educativa - Local de Jauja; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución Directoral 
Local N.o 00034-2005-UGEL-J, del 18 de enero de 2005 , que declaró improcedente la 
solicitud de la demandante de otorgamiento de pensión de viudez y orfandad, de 
conformidad con el Decreto Ley N.o 20530, al considerarse que, del documento de 
Protocolización de Sucesión Intestada se advierte que doña Tania Smilzinha Rivera 
zaguirre ha sido declarada como única heredera del causante don Roberto Marcelo 

Rivera Osorio. 

Que de las instrumentales acompañadas al expediente se desprende que aún cuando la 
demandante haya acreditado su condición de cónyuge sobreviviente del causante y la 
condición del hijo menor de edad de este, a fin de acceder a la pensión reclamada, 
también lo es que de los documentos obrantes a fojas 3, 4 y 107 se acredita que doña 
Tania Smilzinha Rivera Izaguirre, también tiene la condición de hija legítima del 
causante. 

3. Que, en consecuencia, resulta de aplicación el artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, al haberse incurrido en un grave quebrantamiento de forma, el cual debe 
ser subsanado permitiendo la participación del tercero eventualmente perjudicado (doña 
Tania Smilzinha Rivera Izaguirre) a efectos de que ejerza en forma debida y oportuna el 
derecho que se reclama. 
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Por estas consideraciones, con el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli y el 
voto dirimente del magistrado Mesía Ramírez, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULA la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado en este proceso 
constitucional, desde fojas 22, a cuyo estado se repone la presente causa con la finalidad de 
que se notifique con el texto de la demanda a doña Tania Smilzinha Rivera Izaguirre, y se 
la tramite posteriormente con arreglo al debido proceso. 

, 

t~~ GONZALESOJEDA ~ 
BARDELLI LARTIRIGOYEN ... /. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ d~( tf~Ü;1Iv Il 

Dr. Dan iel Figa o Riva denp,:, 
SECRETARIO H .~ · :· 
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EXP. N° 9278-2006-PA/TC 
JUNÍN 

GREGORIA PERFECTA CERVANTES JANAMPA 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente, por 
los siguientes fundamentos: 

l. La actora demanda amparo solicitando el otorgamiento de pensión de viudez y de 
orfandad a favor de ella y de su menor hijo, pues señala que pese haber acreditado la 
filiación de su menor hijo y su calidad de cónyuge superstite, la Unidad de Gestión 
Educativa de JunÍn (UGEL-J) ha denegado su pedido. Afirma que la UGEL-J le exige 
re~olu ión judicial que los declare integrantes de la masa hereditaria toda vez que existe 
un ro:rCOIO de sucesión intestada en la que se declara como única heredera a 

ilzi Rivera Izaguirre hija del causante. 

Resoluc ón de primer grado: 
El Juzg do Civil del Módulo Básico de Justicia de Junín con resolución de fecha 15 de 
julio d 1 2,005, declaró fundada la demanda señalando que se ha acreditado el vínculo 
conyu al y filial mediante las partidas de matrimonio y de nacimiento que obran en 
autos, ue con el acta de defunción se acredita el fallecimiento del causante y que los 
artícul s 28, 32 y 38 de la Ley 20530 no exigen que para los efectos de pensión de 
viude:zl y orfandad se acredite con la respectiva resolución de sucesión intestada. 

I 

Resolución de segundo grado: 
La Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de JunÍn mediante resolución de 
fecha 26 de setiembre del 2,005 , revocó la sentencia de grado y la declaró improcedente 
señalando que está acreditada la relación conyugal y la filiación pero que dicho 
matrimonio se puede haber disuelto o haya sido declarado nulo, que en la partida de 
nacimiento solo figura como declarante la madre y que tiene anotación marginal por 
rectificación de nombre solicitada por la madre y no por el causante razón por la cual no 
existe certeza de filiación. 

3. El tema que llega a conocimiento de este Tribunal Constitucional es la solicitud de 
pensión de viudez y orfandad en razón del fallecimiento del presunto esposo y padre de 
los demandantes respectivamente, es decir en sede constitucional la demandante solicita 
se le reconozca el derecho sucesorio de pensión. El derecho de petición de herencia, la 
declaración de herederos y la vía procesal correspondiente están regulados en el libro 
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IV del Código Civil - sucesiones -, específicamente el artículo 660 del acotado artículo 
establece textualmente "que desde el momento de la muerte de una persona, los 
bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus 
sucesores n. Por su parte el artículo 664 señala que " ... el derecho de petición de 
herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le 
pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o parte a título sucesorio, para 
excluirlo o para concurrir con él. A la pretensión a que se rejiere el párrafo anterior, 
puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si, habiéndose pronunciado 
declaración judicial de herederos, considera que con ella se han preterido sus 
derechos. Las pretensiones a que se rejiere este Artículo son imprescriptibles y se 
tramitan como proceso de conocimiento ... " En este proceso pueden discutir el tema 
sucesorio todas aquellas personas que se consideren con derecho para ello pues existe 
etapa probatoria amplia de la cual carece el proceso constitucional, mas aun por cuanto 
la finalidad de dichos procesos no es declarar derechos sino restituir los derechos 
fundamentales perdidos, lo que no ocurre en el presente caso. 

4. De lo expuesto en el fundamento anterior se infiere que la vía del proceso de 
conocimiento en materia de sucesiones es la vía procedimental específica, igualmente 
satisfactoria, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado por 
lo que es de aplicación para el caso de autos el inciso 2 del artículo 5 del Código 
Procesal conszituci al 

Por lo expue o i ~ . o es porque J CONFIRME la resolución de grado que declaró 

IMPROCED E ema7a de tos. 

SR. 

Dr. Dan iel Figa O Rivadeneyrtl 
;ECRETARIO ELATOR (e ) 
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EXP. N.o 9278-2005-PA/TC 
JUNÍN 

GREGORlA PERFECTA CERVANTES JANAMPA 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gregoria Perfecta 
Cervantes Janampa contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 96, su fecha 26 de setiembre de 2005, que declara 
improcedente la demanda de autos interpuesta contra la Unidad de Gestión Educativa -
Local de Jauja; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución Directoral 
Local N.O 00034-2005-UGEL-J, del 18 de enero de 2005, que declaró improcedente 
la solicitud de la demandante de otorgamiento de pensión de viudez y orfandad, de 
conformidad con el Decreto Ley N.o 20530, al considerarse que, del documento de 
Protocolización de Sucesión Intestada se advierte que doña Tania Smilzinha Rivera 
Izaguirre ha sido declarada como única heredera del causante don Roberto Marcelo 
Rivera Osorio. 

2. Que de las instrumentales acompañadas al expediente se desprende que aún cuando 
la demandante haya acreditado su condición de cónyuge sobreviviente del causante 
y la condición del hijo menor de edad de este, a fin de acceder a la pensión 

h 
reclamada, también lo es que de los documentos obrantes a fojas 3, 4 y 107 se 
acredita que doña Tania Smilzinha Rivera Izaguirre, también tiene la condición de 

, hija legítima del causante. 

3. Que, en consecuencia, resulta de aplicación el artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, al haberse incurrido en un grave quebrantamiento de forma, el cual 
debe ser subsanado permitiendo la participación del tercero eventualmente 
perjudicado (doña Tania Smilzinha Rivera Izaguirre) a efectos de que ejerza en 
forma debida y oportuna el derecho que se reclama. 
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EXP. N.o 9278-200S-PA/TC 
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Por estas consideraciones, nuestro voto es por declarar NULA la recurrida y la 
apelada y NULO todo lo actuado en este proceso constitucional, desde fojas 22, a cuyo 
estado se repone la presente causa con la finalidad de que se notifique con el texto de la 
demanda a doña Tania Smilzinha Rivera Izaguirre, y se la tramite posteriormente con 
arreglo al debido proceso. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr Daniel Fig /lo Rivadeneyra 
. SECRETARIO ElAlOR (e) 
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VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente, 
por los siguientes fundamentos: 

1. La actor a demanda amparo solicitando el otorgamiento de pensión de viudez y de 
orfandad a favor de ella y de su menor hijo, pues señala que pese haber acreditado la 
filiación de su menor hijo y su calidad de cónyuge superstite, la Unidad de Gestión 
Educativa de Junín (UGEL-J) ha denegado su pedido. Afirma que la UGEL-J le 
exige es lución judicial que los declare integrantes de la masa hereditaria toda vez 
q~e / exist un protocolo de sucesión intestada en la que se declara como única 
héredera Smilzinha Rivera Izaguirre,hija del causante. 

2.' Resolució de primer grado: 
El Juzgad Civil del Módulo Básico de Justicia de Junín con resolución de fecha 15 
de julio el 2,005 , declaró fundada la demanda señalando que se ha acreditado el 
vínculo c nyugal y filial mediante las partidas de matrimonio y de nacimiento que 
obran en utos, que con el acta de defunción se acredita el fallecimiento del causante 
y que lo artículos 28, 32 y 38 de la Ley 20530 no exigen que para los efectos de 
pensión die viudez y orfandad se acredite con la respectiva resolución de sucesión 
intestada: 

Resolución de segundo grado: 
La Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín mediante 
resolución de fecha 26 de setiembre del 2,005, revocó la sentencia de grado y la 
declaró improcedente ') señalando que está acreditada la relación conyugal y la 
filiación pero que dicho matrimonio se puede haber disuelto o haya sido declarado 
nulo, que en la partida de nacimiento solo figura como declarante la madre y que 
tiene anotación marginal por rectificación de nombre solicitada por la madre y no 
por el causante/azón por la cual no existe certeza de filiación. 

3. El tema que llega a conocimiento de este Tribunal Constitucional es la solicitud de 
pensión de viudez y orfandad en razón del fallecimiento del presunto esposo y padre 
de los demandantes respectivamente, es decir en sede constitucional la demandante 
solicita se le reconozca el derecho sucesorio de pensión. El derecho de petición de 
herencia, la declaración de herederos y la vía procesal correspondiente están 
regulados en el libro IV del Código Civil - sucesiones -, específicamente el artículo 
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660 del acotado artículo establece textualmente "que desde el momento de la 
muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la 
herencia se trasmiten a sus sucesores ". Por su parte el artículo 664 señala que " ... 
el derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes 
que considera que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o parte 
a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él. A la pretensión a que se 
refiere el párrafo anterior, puede acumularse la de declarar heredero al 
peticionante si, habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, 
considera que con ella se han preterido sus derechos. Las pretensiones a que se 
refiere este Artículo son imprescriptibles y se tramitan como proceso de 
conocimiento ... " En este proceso pueden discutir el tema sucesorio todas aquellas 
personas que se consideren con derecho para ello pues existe etapa probatoria 
amplia de la cual carece el proceso constitucional, mas aun por cuanto la finalidad 
de dichos procesos no es declarar derechos sino restituir los derechos fundamentales 
perdidos, lo que no ocurre en el presente caso. 

4. De lo expuesto en el fundamento anterior se infiere que la vía del proceso de 
conocimiento en materia de sucesiones es la vía procedimental específica, 
igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado por lo que es de aplicación para el caso de autos el inciso 2 del artículo 5 
del Código Procesal Constitucional 

se CONFIRME la resolución de grado que 
nda de autos. 

Dr Daniel ;gallo Rivadeney'~ 
• SECRET RIO RELATOR (e) 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 9278-2005-PAlTC 
JUNÍN 

GREGORIA PERFECTA CERVANTES JANAMPA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de setiembre de 2006 

Estando al voto emitido por el Magistrado Vergara Gotelli, llámese al Magistrado 
Mesía Ramírez para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° in fine de la 
Ley 28301 y al artÍCulo 11 ° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, se 
avoque a su conocimiento. Póngase a disposición de las partes el expediente y los votos 
emitidos por el término de tres días . 

ss. 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 

/ 

Dr. Da ni I Figa/lo Rivadeneyra 
SEC TARta RELATOR (e ) 
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