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RAZÓN DE RELATORÍA 

Vista la Causa 04533-2009-PA/TC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional y 
habiéndose producido discordia entre los magistrados que la integran, Calle Hayen, 
Álvarez Miranda y Urviola Hani, se ha llamado para dirimirIa al magistrado Vergara 
Gotelli, quien ha compartido el parecer del magistrado Álvarez Miranda, por lo que, no 
habiéndose zanjado la cuestión, se ha llamado al magistrado Eto Cruz, con cuyo voto se 
ha alcanzado mayoría. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de abril de 2011, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Huangal 
Villate contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, de fojas 220, su fecha 24 de julio de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Banco de la Nación 
solicitando que se le restituya su pensión de viudez, en un monto equivalente al 100% 
de la pensión que venía percibiendo su cónyuge causante, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 20530. Manifiesta que dicha pensión se le 
dejó de abonar sin existir documento alguno que lo sustente. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada o 
improcedente. Refiere que el demandante fue notificado de que su soli itud de 
otorgamiento de pensión de viudez fue declarada improcedente, pero que e negó a 
recepcionarla. Agrega que se dejó de abonar la referida pensión ya que se l estituyó la 
pensión de sobrevivientes (ascendientes) generada por sus hijos falle dos, la cual 
resultó ser un monto superior al que se le venía abonando. 

El Primer Juzgado Civil de Cajamarca, con fecha 21 
infundada la demanda argumentando que, conforme al inciso d a 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II IIIIII~I I IIIIII ~IIIIII II I I I I!II ~ 
EXP. N.O 04533-2009-PAITC 
CAJAMARCA 
MARCO ANTONIO HUANGAL VILLA TE 

Decreto Ley 20530, el derecho a una pensión se extingue por percibir rentas o ingresos 
superiores al monto de la pensión en el caso de ascendientes. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, estimando que el demandante 
no cumple con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 20530, por encontrarse 
percibiendo una pensión del Ejército Peruano y gozar de seguro social. 

FUNDAMENTOS 

\~ Procedencia de la demanda 

~ \./¡. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PArrC, 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. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le restituya la pensJOn de viudez del reglmen 
pensionario que venía percibiendo en aplicación del artículo 32 del Decreto Ley 
20530. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el inciso a) del artículo 32 del Decreto Ley 20530 "La pensión 
de viudez se otorga de acuerdo a las normas siguientes: ( ... ) a) Cien por ciento 
(100%) de la pensión de invalidez o cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a 
percibir el causante, siempre que el monto de dicha pensión no supere la 
remuneración mínima vital". 

nsión de 4. Por otro lado, de conformidad con el inciso c) de dicho artículo: "La 
viudez se otorga de acuerdo a las normas siguientes: ( ... ) c) Se otorgará 
cuando se encuentra incapacitado para subsistir por sí mismo, c 
afecta o ingresos superiores al monto de la pensión o no esté am 
sistema de seguridad social". A partir de esta norma (este C 
inconstitucionalidad del conectivo "y" en la STC 0050-200 

varón sólo 
ca de renta 

ado por algún 
iado declaró la 

/TC y otros), se 
e dicha pensión. analizará si el recurrente cumple los requisitos para la restituc· 
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5. En la STC 00853-2005-PArrC, 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 que dependían económicamente del fallecido, 
porque no contarán más con los medios económicos para atender su subsistencia. 
Cabe agregar que si bien la premisa es que dicho estado de necesidad sea efectivo 
o real, legislativamente se ha previsto, por un lado, la presunción de dicho estado 
- v.g. pensión de viudez para la cónyuge mujer o pensión de orfandad para los hijos 
menores- o la demostración manifiesta del mismo -V.g. pensión de orfandad para el 
hijo mayor de 18 años que siga estudios de nivel básico o superior, y pensión de 
viudez del cónyuge varón-o Debe añadirse que la situación de necesidad debe ser 
actual en relación a la circunstancia del fallecimiento, dado que sólo en dicho 
supuesto operará la medida protectora propia de la seguridad social, vale decir, se 
configurará una protección efectiva a los beneficiarios". 

6. Siendo ello así, a fin de determinar el derecho a una pensión del demandante, en 
autos se ha anexado la siguiente documentación: 

6.1 Informe de Evaluación Médica de Incapacidad (f.7), de fecha 30 de octubre 
de 2007, según el cual presenta 70% de incapacidad. 

6.2 Boletas de pago de los meses de febrero y marzo de 2008 (f. 4 y 5), que 
acreditan que el demandante venía percibiendo una pensión provisional de 
viudez del Banco de Nación, por un monto de SI. 831.99. 

6.3 Resolución Administrativa EFI 92.2340 N 0091-2008 (f. 64), emitida por el 
Jefe de la División de Administración de Pensiones del Banco de la Nación, su 
fecha 24 de junio de 2008, que declara improcedente su solicitud de 
otorgamiento de pensión de sobrevivientes-viudez, considerando que, si bien es 
cierto que la referida pensión provisional le fue otorgada por haberse suspendido 
el pago de su pensión de sobrevivientes-ascendientes del Ejército Peruano 
generada por el fallecimiento de sus dos hijos, también lo es que dicha pensión 
del Ejército le fue restituida desde la primera semana de enero de 2008, en un 
monto de SI. 1,174.58, motivo por el cual se encuentra compren . o en el inciso 
d) del artículo 55 del Decreto Ley 20530, por percibir una pe ón superior a la 
que le correspondería como pensionista en el Banco de la Na . 

6.4 Informe 001-2008 (f. 67) expedido por el represen Servicio de 
Mensajería, con fecha 3 de julio de 2008, en el que ca al Administrador 
del Banco de la Nación-Sucursal Cajamarca que el d a ante se ha negado a 
firmar el cargo de recepción de la Resolución Ad in' trativa EF/92.2340 N 
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0091-2008. 

6.5 Carta 0806-2008/CPMP-GP-DAA-IVT (f. 70), de la Caja de Pensiones Militar
Policial, dirigida a la Jefa de la División de Administración de Pensiones del 
Banco de la Nación, con fecha 25 de junio de 2008, en la que se comunica que 
mediante la Resolución 859, del 16 de junio de 1997, se resolvió otorgar el 
beneficio de pensión de ascendientes a don Marco Antonio Huangal Vi 11 ate, la 
cual viene siendo abonada, mes a mes, en su cuenta de ahorros. 

7. En consecuencia, al advertirse que el demandante se encuentra percibiendo una 
pensión de sobrevivientes-ascendientes del Ejército Peruano generada por el 
fallecimiento de sus dos hijos, no procede restituirle la pensión de viudez dispuesta 
en el artículo 32 del Decreto Ley 20530, por no reunir el requisito señalado en el 
fundamento 4 supra. 

8. De otro lado, se observa que la Administración incurre en una vulneración al 
derecho a la motivación de los actos administrativos, cuando de manera arbitraria 
interpreta las normas que sustentan la Resolución Administrativa EFI 92.2340 N 
0091-2008 (f. 65), al establecer un cobro indebido por la cantidad de SI 11,218.38 Y 
comprender en ella, sin justificación alguna, el período del 29 de junio de 2007 al 31 
de diciembre de 2007, en el que la pensión provisional de sobrevivientes- viudez fue 
percibida conforme a ley, dado que la pensión de sobrevivientes- ascendientes, 
otorgada por el Ejército Peruano, le fue restituida recién la primera semana de enero 
de 2008, lo cual no ha sido debidamente evaluado por la emplazada. Al respecto, 
importa recordar que este Tribunal, en las SSTC 5903-2009-PAITC, 4940-2009-
P AlTC y l 590-2009-PA 7TC, se ha pronunciado enfatizando que la motivación de 
los actos administrativos constituye una garantía constitucional del administrado que 
busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos; 
asimismo, que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad 
e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley 27444, por lo 
que la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es, 
por sí sola, contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo. 

9. En consecuencia, en cuanto a la devolución por cobro indebido de pensión 
provisional de sobreviviente-viudez, dispuesta en la Resolución Admi trativa EFI 
92.2340 N 0091-2008, de fojas 65, consideramos que no procede la d olución de lo 
percibido durante todo el período señalado en la resolución, dado la pensión de 
sobreviviente-ascendientes, otorgada por el Ejército Peruano, fu estituida a partir 
de la primera semana de enero de 2008, según el Informe Sial EFI 92.2333N 
00012-2008, de fecha 10 de enero de 2008, por lo que dic devolución procede 
solo desde esa fecha -enero de 2008- hasta el 30 de abril de cho año. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda, por haberse vulnerado el derecho a 
la motivación de las resoluciones de la administración; en consecuencia, NULO el 
artículo 2 de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa EF/92.2340 N 
0091-2008, de fecha 24 de junio de 2008, en la parte que ordena la recuperación de 
la suma de SI. 11 ,218.38, como monto total del adeudo por el cobro indebido de la 
pensión provisional de sobrevivientes-viudez del 29 de junio de 2007 al 30 de abril 
de 2008, debiendo establecerse el adeudo por cobro indebido a partir del 1 de enero 
al 30 de abril de 2008, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, con el 
pago de costos. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en cuanto pretende la restitución de la pensión, 
por no haberse acreditado vulneración del derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLA HANI 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS CALLE HA YEN 
Y URVIOLA HANI 

Emitimos el presente voto sobre la base de las consideraciones siguientes : 

Procedencia de la demanda 

0\/1. 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 
Jade, 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. 

J ~ ) 

Delimitación del petitorio 

2. El riemandante pretende que se le restituya la penSlOn de viudez del régimen 
pensionario que venía percibiendo en aplicación del artículo 32 del Decreto Ley 
20530. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el inciso a) del artículo 32 del Decreto Ley 20530 "La pensión 
de viudez se otorga de acuerdo a las normas siguientes: ( ... ) a) Cien por ciento 
(100%) de la pensión de invalidez o cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a 
percibir el causante, siempre que el monto de dicha pensión no supere la 
remuneración mínima vital". 

4. Por · otro lado, de conformidad con el inciso c) de dicho artículo: "La pensión de 
viudez se otorga de acuerdo a las normas siguientes: ( ... ) c) Se otorgará al varón sólo 
cuando se encuentra incapacitado para subsistir por sí mismo, carezca de renta 
afecta o ingresos superiores al monto de la pensión o no esté amparado por algún 
sistema de seguridad social". A partir de esta norma (este Colegiado declaró la 
inconstitucionalidad del conectivo "y" en la STC 0050-2004-AIITC y otros), se 
analizará si el recurrente cumple los requisitos para la restitución de dicha pensión. 
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5. En la STC 00853-2005-P AlTC, 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 que dependían económicamente del fallecido, 
porque no contarán más con los medios económicos para atender su subsistencia. 
Cabe agregar que si bien la premisa es que dicho estado de necesidad sea efectivo 
o real, legislativamente se ha previsto, por un lado, la presunción de dicho estado 
- V.g. pensión de viudez para la cónyuge mujer o pensión de orfandad para los hijos 

\ h I menores- o la demostración manifiesta del mismo - V.g. pensión de orfandad para el 
~ . \) hijo mayor de 18 años que siga estudios de nivel básico o superior, y pensión de 

viudez del cónyuge varón-o Debe añadirse que la situación de necesidad debe ser 
actual en relación a la circunstancia del fallecimiento, dado que sólo en dicho 
supuesto operará la medida protectora propia de la seguridad social, vale decir, se 
configurará una protección efectiva a los beneficiarios". 

6. Siendo ello así, a fin de determinar el derecho a pensión del demandante, en autos se 
ha anexado la siguiente documentación: 

6.1 lnforme de Evaluación Médica de Incapacidad (f. 7), de fecha 30 de octubre 
de 2007, según el cual presenta 70% de incapacidad. 

6.2 Boletas de pago de los meses de febrero y marzo de 2008 (f. 4 Y 5), que 
acreditan que el demandante venía percibiendo una pensión provisional de 
viudez del Banco de Nación, por un monto de SI. 831.99 . 

6.3 Resolución Administrativa EFI 92.2340 N 0091-2008 (f. 64), emitida por el 
Jefe de la División de Administración de Pensiones del Banco de la Nación, su 
techa 24 de junio de 2008, que declara improcedente su solicitud de 
otorgamiento de pensión de sobrevivientes-viudez, considerando que, si bien es 
cierto que la referida pensión provisional le fue otorgada por haberse suspendido 
~l pago de su pensión de sobrevivientes-ascendientes del Ejército Peruano 
generada por el fallecimiento de sus dos hijos, también lo es que dicha pensión 
del Ejército le fue restituida desde la primera semana de enero de 2008, en un 
monto de SI. 1,174.58 , motivo por el cual se encuentra comprendido en el inciso 
d) del artículo 55 del Decreto Ley 20530, por percibir una pensión superior a la 
que le correspondería como pensionista en el Banco de la Nación. 

6.4 Informe 001-2008 (f. 67) expedido por el representante del Servicio de 
Mensajería, con fecha 3 de julio de 2008, en el que comunica al Administrador 
del Banco de la Nación-Sucursal Cajamarca que el demandante se ha negado a 
f.rmar el cargo de recepción de la Resolución Administrativa EF/92.2340 N 
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0091-2008 . 

6.5 Carta 0806-2008/CPMP-GP-DAA-IVT (f.70), emitida por la Caja de Pensiones 
Militar-Policial y dirigida a la Jefa de la División de Administración de 
Pensiones del Banco de la Nación, con fecha 25 de junio de 2008, en la que se 
comunica que mediante la Resolución 859, del 16 de junio de 1997, se resolvió 
otorgar el beneficio de pensión de ascendientes a Marco Antonio Huangal 
Villate, la cual viene siendo abonada, mes a mes, en su cuenta de ahorros. 

En consecuencia, al advertirse que el demandante se encuentra percibiendo una 
pensión de sobrevivientes- ascendientes del Ejército Peruano generada por el 
fallecimiento de sus dos hijos, no procede restituirle la pensión de viudez dispuesta 
en el artículo 32 del Decreto Ley 20530, por no reunir el requisito señalado en el 
fundum ento 4 supra . 

8. De ' otro lado, se advierte que la Administración incurre en una vulneración al 
derecho a la motivación de los actos administrativos, cuando de manera arbitraria 
interpreta las normas que sustentan la Resolución Administrativa EF/ 92.2340 N 
0091-2008 (f. 65), al establecer un cobro indebido por la cantidad de SI 11 ,218.38 y 
comprender en ella, sin justificación alguna, el período del 29 de junio de 2007 al 31 
de diciembre de 2007, en el que la pensión provisional de sobrevivientes- viudez fue 
percibida conforme a ley, dado que la pensión de sobrevivientes- ascendientes, 
otorgada por el Ejército Peruano, le fue restituida recién la primera semana de enero 
de 2008, 10 cual no ha sido debidamente evaluado por la emplazada. Al respecto, 
importa recordar que este Tribunal en las SSTC 5903-2009-P AlTC , 4940-2009-
P AlTC y 1590-2009-PA 7TC, se ha pronunciado enfatizando que la motivación de 
los 'lctos administrativos constituye una garantía constitucional del administrado que 
busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos; 
asimismo, que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad 
e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley 27444, por lo 
que la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es, 
por sí sola, contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo. 

9. En consecuencia, en cuanto a la devolución por cobro indebido de la pensión 
provisional de sobreviviente-viudez, dispuesta en la Resolución Administrativa EFI 
92.2340 N 0091-2008, de fojas 65, consideramos que no procede la devolución de lo 
perc;bido durante todo el período señalado en la resolución, dado que la pension de 
sobreviviente- ascendientes, otorgada por el Ejército Peruano, fue restituida a partir 
de ,a primera semana de enero de 2008, según el Informe Social EFI 92.2333N 
00012-2008, de fecha 10 de enero de 2008, por 10 que dicha devolución procede 
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sol0 desde esa fecha -enero de 2008- hasta el 30 de abril de ese año. 

Por las consideraciones precedentes: 

Se debe declarar FUNDADA EN PARTE la demanda, por haberse vulnerado el 
derecho a la motivación de las resoluciones de la administración; en consecuencia, 
NULO el artículo 2 de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa EF/92.2340 
N 0091-2008, de fecha 24 de junio de 2008, en la parte que ordena la recuperación de la 
suma de SI. 11,218.38, como monto total del adeudo por el cobro indebido de la pensión 
provisional de sobrevivientes-viudez del 29 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008, 
debiendo establecerse el adeudo por cobro indebido a partir del 1 de enero al 30 de abril 
de 200~, conforme a las consideraciones que se han expuesto, con el pago de costos. 
Se debe declarar INFUNDADA la demanda en cuanto se pretende la restitución de la 
pensión, por no haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión. 

SS. 

CALLEHAYEN 
URVIOLA HANI 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión del resto de mis colegas emito el presente voto 
singular por las razones que expondré a continuación. 

l. En el presente caso, la dilucidación del asunto controvertido radica en determinar si al 
demandante le corresponden las pensiones que reclama ' y si de ser el caso, existe 
algún monto que deba ser recuperado por la ONP por haber sido pagado indebidamente. 

2. Par:.: tal efecto, es necesario contar con un proceso que cuente con una etapa probatoria 
en la cual puedan actuarse los medios probatorios que las partes consideren pertinentes 
para sustentar sus aseveraciones, más aún cuando lo que está en juego es la procedencia 
del inicio de las acciones legales destinadas a recuperar lo pagado en exceso y, de ser el 
caso, la dilucidación de las responsabilidades correspondientes. 

3. Y es que, conforme fluye de autos, la resolución de la presente controversia requi ere 
analizar no sólo si al demandante le corresponden las pensiones de sobrevivientes
viudez o sobrevivientes-ascendientes pues también debe determinarse los meses en los 
cuales éstas se abonaron a fin de liquidar el saldo resultante, requisito indispensable 
para ordenar cualquier tipo de acción legal tendiente a la recuperación de lo depositado 
indebidamente. 

4. Así pues, en la medida que según el artículo 9° del Código Procesal Constitucional 
establece que el proceso de amparo carece de una etapa probatoria, la causal de 
improcedencia descrita en el numeral 2) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional resulta de aplicación al caso de autos. 

En consecuencia, mi VOTO es porque se declare la IMPROCEDENCIA de la presente 
demanda. 

S. 

ÁLVAR~ZMIRANDA 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto dirimente por las siguientes consideraciones: 

l. El recurrente interpone demanda de amparo contra la ONP a efectos de que se le 
restituya la pensión de viudez que venía percibiendo en aplicación del artículo 32° 
del Decreto Ley N° 20530, debiendo dejarse sin efecto el cobro dispuesto por la 
emplazada por presunto pagos otorgados indebidamente. 

2. De lo expresado en la demanda y de los medios probatorios aportados se evidencia 
que es necesario determinar, primero, si debe realizarse la devolución de algún 
monto pagado indebidamente y, segundo, de presentarse dicho supuesto desde qué 
momento se tiene que realizar dicha devolución, situación que amerita un proceso 
que cuente con etapa probatoria de manera que las partes puedan discutir 
ampliamente sus posiciones. 

3. En tal sentido corresponde desestimar la demanda a efectos de que acuda a un 
proceso que cuente con etapa probatoria conforme lo señala el artículo 5.2 del 
Código Procesal Constitucional. 

Por lo expuesto mi 
IMPROCEDENTE. . 

/" -
// 

// 

, voto /'/ es 
V' 

\~_./ 

/ 

se desestime la demanda por 

.- --------

-.. / ....... ,..... " 

VICTOfEA ;c 
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MARCO ANTONIO HUANGAL VILLA TE 

VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Me adhiero a los fundamentos expuestos por los Magistrados Calle Hayen y Urviola 
Hani; en consecuencia soy de la opinión que la demanda sea declarada FUNDADA EN 
P ARTE, por haberse vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones de la 
administración; en consecuencia, NULO el artículo 2 de la parte resolutiva de la 
Resolución Administrativa EF/92.2340 N 0091-2008, de fecha 24 de junio de 2008, en 
la parte que ordena la recuperación de la suma de SI. 11, 218.38 como monto total del 
adeudo por el cobro indebido de la pensión provisional de sobrevivientes-viudez del 29 
de junio de 2007 al 30 de abril de 2008, debiendo establecerse el adeudo por cobro 
indebido a partir del 1 de enero al 30 de abril de 2008, conforme a las consideraciones 
que se han expuesto, con el pago de costos. 
Se debe declarar INF DADA la demanda en cuanto se pretende la restitución de la 
pensión, por no haber e acreditado la vulneración del derecho a la pensión. 
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