
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111111111111 ~ 11111111111 
EXP. N. º O 1372-2008-PA/TC 
LIMA 
DARÍO NATIVIDAD A T ACHAHUA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Darío Natividad 
Atachahua contra la sentencia de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 124, su fecha 23 de abril de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Unidad de Gestión 
Educativa Local Nº 02 - órgano intermedio del Ministerio del Salud- a fin de que se le 
otorgue una pensión de viudez del régimen pensionario del Decreto Ley 20530, así 
como el pago de las pensiones devengadas, con sus respectivos intereses legales. 

La emplazada deduce la exce ción de incompetencia y contesta la demanda 
manifestando que el proceso amparo o es la vía idónea para estos cuestionamientos, 
debiendo ventilarse la pr tensión del emandante a través de una acción contencioso
administrativa. 

El Vigésimo Tercer J gado Especializado en lo Civil de Lima con fecha 19 de 
octubre de 2006, declara i undada la excepción de incompetenci e improcedente la 
demanda, argumentando ue el actor no ha cumple con acredit suficientemente una 
incapacidad de subsiste cia por sí mismo como lo establece el · ciso c) del artículo 7 de 
la Ley 28449. 

La recurrida declaró nulo todo lo actuado e · procedente la demanda, por 
e timar que la pretensión del demandante requier ser dilucidada en un proceso 
a ministrativo con el correspondiente despliegue de edios probatorios. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA; 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, en la medida en que el 
acceso a las prestaciones pensionarías sí forma 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. El demandante pretende que se otorgue una pens10n de viudez del reg1men del 
Decreto Ley 20530 por encontrarse incapacitado para ejercer sus labores diarias y 
presentar un delicado estado de salud. 

Análisis de la controversia 

3. En la STC 00853-2005-2005-PA, este Tribunal Constitucional ha indicado que "( ... ) 
el fundamento de la pensión de sobreviviente se sustenta en el estado de necesidad 
en que quedan aquellas personas ue dependían económicamente del fallecido , 
porque no contarán más co s m dios económicos para atender su subsistencia. 
Cabe agregar que si bie a pre · a es que dicho estado de necesidad sea efectivo o 
real, legislativamente se ha p isto, por un lado, la presunción de dicho estado -
v.g. pensión de viudez para a cónyuge mujer o pensión de orfandad para los hijos 
menores- o la demostrac· ' n manifiesta del mismo - v.g. pensión de orfandad para el 
hijo mayor de 18 año que siga estudios de nivel básico o superior, y pensión de 
viudez del cónyuge arón- . Debe añadirse que la situación de ne sidad debe ser 
actual en relació , a la circunstancia del fallecimiento , dado e sólo en dicho 
supuesto operará la medida protectora propia de la seguridad ocia!, vale decir, se 
configurará una protección efectiva a los beneficiarios" . 

4. Como fluye de lo glosado, el demandante pretende q se le otorgue pensión de 
viudez regulada por los artículos 25 y 32º. c) del ecreto Ley 20530; artículos 
sustituidos por la disposición del artículo 7° de 1 Ley No 28449, que señala "se 
otorgará al varón solo cuando se encuentre inca cit o para subsistir por sí mismo, 
carezca de rentas o ingresos superiores al m la pensión y no esté amparado 
por algún sistema de seguridad de social" . 
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5. Por ello a efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado la 
siguiente documentación: 

• A fojas 7 obra un certificado de discapacidad del Ministerio de Salud, de fecha 
22 de agosto del 2005 , el cual indica que el actor padece de hipoacusia y que 
presenta una disminución de agudeza visual, con discapacidad autosuficiente. 

• A fojas 6 obra el acta de matrimonio del actor con la asegurada fallecida, 
expedido por la Municipalidad Distrital de Copa, Provincia de Cajatambo, 
Región Lima celebrado el 13 de junio de 1964. 

• A fojas 3 obra el Acta de Defunción de la cónyuge causante, ocurrida el 18 de 
abril de 2005 , y 

• A fojas 8, 9,10 y 11 las boletas de pagos de pensiones que percibía la causante. 

6. En tal sentido, si se tiene en consideración que la cónyuge causante falleció el 19 de 
abril de 2005 , según se constata del Certificado de Defunción obrante a fojas 3, y 
que el Certificado de Discapacidad fue emitido el 22 de agosto de 2005 , ciertamente 
existió un lapso mayor de 4 meses antes que al actor se le practicara la respectiva 
evaluación médica, por lo que resulta claro que cuando fallece la cónyuge causante 
el actor se encontraba en capacida 1cie e para mantenerse por sí mismo; a 
mayor abundamiento, cabe menc10nar qu no obra en autos ningún antecedente 
médico de invalidez que acredite con cha anterior al deceso que el demandante 
adolecía de discapacidad, sino más · n que su discapacidad se produjo después que 
falleciera la causante. 

7. Sobre el particular, el e enario descrito permite concluir que la situación de 
necesidad del demanda e no fue coétanea a la muerte del cónyuge, lo que implica 
que no cumple con presupuesto protector para la activación de la pensión de 
viudez, siendo inviable, atendiendo a la finalidad protectora de la eguridad social, 
que luego de transcurridos más de 4 meses el demandante prete a impulsar dicha 
protección mediante el otorgamiento de una pensión de v· dez, argumentando 
encontrarse dentro del supuesto previsto en el artículo 32, in . so c), del Decreto Ley 
20530. 

En cuanto al Certificado de Discapacidad emitido por l Ministerio de Salud, con el 
cual pretende acreditar el accionante su derecho na pensión de viudez por el 
Régimen del Decreto Ley 20530, fluye de su con ·ao que el demandante tiene una 
discapacidad autosuficiente, por lo cual no cu el supuesto del artículo 32.c) del 
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Decreto Ley 20530, sustituido por el artículo 7º de la Ley 28449. 

9. En consecuencia, al advertirse que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno, 
la demanda debe desestimarse. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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