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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de agosto de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola 
Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Adita Pérez Germán 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 124, su fecha 6 de agosto de 2009, que, declaró 
infundada la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de noviembre de 2008, doña Adita Pérez Germán interpone 
demanda de amparo contra EsSalud y contra don Víctor Manuel Calúa Alcántara, por 
violación a su derecho constitucional a la seguridad social, solicitando que al declararse 
fundada su demanda se le permita el disfrute de la asistencia médica en dicha entidad. 

Sostiene que su cónyuge, el demandado Calúa Alcántara, es trabajador de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo y que no la inscribió como causahabiente para 
gozar del derecho a la seguridad social; añade que, por el contrario, inscribió a personas, 
con las cuales no le une vinculo familiar alguno, y que no obstante ello, dichos registros 
fueron validados por el Seguro Social de Salud, en tanto que su solicitud fue denegada, 
pese al vínculo conyugal que le une al demandado. 

El Seguro Social de Salud - EsSalud contesta la demanda solicitando que se la 
declare infundada alegando que no existe vulneración de derecho fundamental alguno, y 
que la demandante no goza de las prestaciones económicas y asistenciales debido a que 
el titula;:, don Víctor Manuel Calúa Alcántara, no autorizo su inscripción como 
derecho habiente. 

El emplazado Víctor Manuel Calúa Alcántara contesta la demanda, alegando que 
a la demandante no le corresponde gozar de la prestación asistencial reclamada porque 
no le asiste derecho alguno, puesto que se encuentran divorciados conforme acredita 
con los recaudos que anexa. 

El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 24 de abril de 2009, declara 
infundada la demanda de amparo por considerar que no existe afectación de derechos 
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constitucionales, toda vez que la recurrente no ostenta la calidad de causahabiente y por 
lo tanto, no tiene el derecho de ser atendida como tal. 

A su tumo, la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque confirma la apelada argumentando que no existe afectación a la garantía 
constitucional de la cosa juzgada. 

FUNDAMENTOS 

1. El presente proceso tiene por objeto ordenar a la institución demandada que le 
otorgue a la demandante el derecho al Seguro Social de Salud y que, 
consecuentemente, reciba asistencia médica en EsSalud. 

2. La demandante alega la vulneración de su derecho fundamental a la Seguridad Social, 
atribuyendo tal afectación al Seguro Social de Salud - EsSalud, institución que no le 
brinda asistencia médica, y, a su cónyuge, que no la registró como causahabiente 
para gozar de tal prestación. 

La garqntía institucional de la seguridad social 

3. La seguridad social es la garantía institucional que expresa por excelencia la función 
social del Estado. Se concreta en un complejo normativo estructurado - por imperio 
del artículo 10 de la Constitución - al amparo de la 'doctrina de la contingencia' y la 
calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un supuesto fáctico al que 
acompaña una presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, viudez, 
orfandad, invalidez, entre otros) que condiciona el otorgamiento de una prestación 
pecuniaria y/o asistencial, regida por los principios de progresividad, universalidad y 
solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del mantenimiento, sino en 'la 
elevación de la calidad de vida'. 

4. Conviene recordar que el Tribunal ha dejado establecido en el fundamento 14 de la 
Sentencia recaída en el Expediente N° 0011-2002-AVTC: 

"( ... ) la seguridad social ( ... ) es un sistema institucionalizado de prestaciones 
individualizadas , basado en la prevención del riesgo y en la redi stribución de 
recursos, con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de 
vida de la comunidad" . 

Esta ineludible vinculación de la seguridad social con el principio de dignidad se 
expresa en un sistema institucionalizado, imprescindible para la defensa de diversos 
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princlplOs constitucionales, lo que permite reconocerla como una garantía 
institucional. 

5. No obstante, toda garantía institucional como la seguridad social, para poder operar 
directamente, a diferencia de un derecho fundamental clásico, requiere de 
configuración legal. Es decir, la ley constituye fuente normativa vital para delimitar 
su contenido protegido. 

'~ j Configuración de la seguridad social 

6. Para este Colegiado - conforme a 10 establecido en la STC.N.o 0050-2004-AIITC -
dicho contenido se encuentra conformado fundamentalmente por los siguientes 
aspectos: en primer lugar, por las disposiciones legales que establecen las 
condiciones de pertenencia a un determinado régimen de seguridad social; en 
segundo lugar, por las disposiciones legales que establecen las condiciones para la 
obtención de un derecho subjetivo a una determinada prestación; finalmente, y en 
tercer lugar, por el principio de solidaridad, explicado como portador de la justicia 
redistributiva subyacente en todo sistema de seguridad social. 

Reclamo constitucional 

7. En este contexto, será materia de análisis la reclamación constitucional contenida en 
la demanda. Esto es, si el emplazado - en su condición de asegurado - al omitir el 
registro de la demandante como causahabiente, terminó por lesionar su derecho a la 
seguridad social, de una parte, y de otra, si el Seguro Social de Salud, al denegar la 
solicitud de inscripción presentada, lesionó el derecho invocado. 

8. La Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud N.o 26790 prevé que el 
Seguro Social de Salud otorgue cobertura a sus asegurados, brindándoles 
prestaciones de prevención, promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de 
su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades profesionales. Señala que está a 
cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS - y que son asegurados los 
afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes. 

Precisan, que son derechohabientes el cónyuge o el concubino, así como los hijos 
menores de edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el 
trabajo , siempre que no sean afiliados obligatorios. 

9. Sobre el particular, se observa que la demandante estuvo unida en matrimonio al 
empiazado Calúa Alcántara; sin embargo, dicho vínculo fue declarado disuelto por 
sentencia expedida por el Tercer Juzgado Especializado en Familia de Chiclayo, de 
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fecha 22 de octubre de 2007, la que se anota al margen de la partida el 26 de agosto 
de 2008, conforme lo acredita el original del Acta Matrimonial que obra en autos a 
fojas 59. 

En este orden de ideas, antes de la interposición del amparo, esto es, al 19 de 
noviembre de 2008, la recurrente había perdido la calidad de derechohabiente que se 
exige para gozar de las prestaciones de salud, toda vez que había dejado de ser 
cónyuge del asegurado demandado. 

10. En consecuencia, dado que no existe afectación a derecho constitucional alguno, 
debe desestimarse la demanda. 

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 notifiquese. 

ss. 

CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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