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EXP. N. 0 0038-2002-AA/TC 
LA LIBERTAD 
LUZ AURORA MEDINA VDA. DE CABRERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Luz Aurora Medina V da. de 
Cabrera contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 126, su fecha 26 de octubre de 2001, que declaró infundada la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La demandante, con fecha 8 de junio de 2001, interpone acc10n de amparo 
contra el Director Regional de Educación de La Libertad, por habérsele reducido su 
pensión de viudez y orfandad, según lo acredita con las boletas de pago de abril y mayo 
de 2001, y solicita que se le paguen, en forma completa y con todos los incrementos, las 
asignaciones y bonificaciones que por ley le corresponden. 

La emplazada solicita que se declare infundada la demanda, pues no se ha 
producido el recorte o reducción de la pensión alegado por la actora, dado que ha venido 
percibiendo su pensión de viudez y orfandad correspondiente a la remuneración total 
permanente, sin variar el monto, desde 1992, conforme a ley. Asimismo, arguye que la 
actora también viene percibiendo pensión de cesantía en la cual se le abonan las 
asignaciones y bonificaciones excepcionales a que se refieren el Decreto Ley N.0 

25671, del20 de agosto de 1992, el Decreto Supremo Extraordinario N. 0 21-92-PCM, el 
Decreto Supremo N. 0 081-93-EF, del 13 de mayo de 1993, el Decreto Supremo N. 0 

9-94-PCM, del 30 de marzo de 1994, el Decreto de Urgencia N. 0 090-96, del 18 de 
oviembre de 1996, y el Decreto de Urgencia N. 0 011-99, del 14 de marzo de 1999. 

Sostiene que no es posible que dichas asignaciones y bonificaciones se otorguen en la 
pensión de viudez, pues las normas citadas establecen que estas se abonarán en la 
pensión de mayor monto cuando el beneficiario reciba dos pensiones del Sector Público. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Truj illo, a fojas 91, con fecha 21 
de agosto de 2001, declaró infundada la demanda, aduciendo principalmente que la 
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actora viene recibiendo su pensión de viudez en la proporción que le corresponde; y, 
respecto de las asignaciones y bonificaciones, señala que las normas legales 
establecen que un pensionista que perciba dos remuneraciones o dos pensiones, o 
remuneración y pensión proveniente del Sector Público, percibirá la asignación 
excepcional en la pensión o remuneración de mayor monto. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 
l. Con relación al recorte del monto de la pensión de viudez alegado por la actora, no 

existen suficientes elementos en autos que permitan a este Colegiado determinar si 
tales recortes se han producido. 

2. Respecto a que se ordene a la demandada efectuar el pago de todos los incrementos 
y bonificaciones en la pensión de viudez de la demandante, este Tribunal considera 
que se debe interpretar lo dispuesto en el Decreto Ley N.0 25671, que otorga una 
asignación excepcional, en los Decretos Supremos N. os 081-93-EF y O 19-94-PCM, 
así como en los Decretos de Urgencia N.os 90-96 y 011-99, que otorgan 
bonificaciones especiales a los pensionistas del Régimen del Decreto Ley N.0 

20530, para establecer si los funcionarios, servidores y pensionistas comprendidos 
en dichas normas, que reciban dos remuneraciones o dos pensiones, o remuneración 
y pensión provenientes del Sector Público, percibirán la asignación excepcional en 
la pensión o remuneración de mayor monto, en caso de que reciban 
simultáneamente una pensión de viudez y otra generada por derecho propio. 

3. El régimen de pensiones del Decreto Ley N.0 20530 se encuentra consagrado por la 
Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979 y reafirmado 
por la Primera Disposición Final y Transitoria de la Carta Política de 1993. En este 
sentido, respecto de la percepción de dos pensiones, el Decreto Ley N.0 20530 
establece, en su artículo 8°, que se pueden percibir simultáneamente dos pensiones 
cuando una de ellas provenga de la viudez. Por otro lado, la Ley N. 0 23495, 
reglamentada por el Decreto Supremo N.0 015-83-PCM, regula el derecho a la 
nivelación de las pensiones. Dentro de este marco normativo, constitucional y legal, 
es que se debe interpretar si la restricción respecto de las bonificaciones y 
asignaciones especiales dispuestas en el Decreto Ley, los Decretos Supremos y los 
Decretos de Urgencia mencionados, alcanza también a la pensión de viudez de la 
actora. 

Para realizar tal análisis se debe tener en cuenta que el derecho a la pensión del 
Decreto Ley N.0 20530, según lo dispone su artículo 1°, es aquél generado por una 
persona como consecuencia de los servicios prestados como trabajador en el Sector 
Público. En este sentido, el derecho de percibir la integridad de la pensión del 
cónyuge debe respetarse aun cuando, por causa de su muerte, este derecho se 
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traslade a la viuda; una interpretación en contrario vulneraría lo establecido en 
el artículo 13° de la Constitución Política del Estado de 1979, vigente al momento 
de generarse el derecho, que establece que la seguridad social tiene por objeto cubrir 
el bienestar de todas las personas, en concordancia con el artículo 1 oo de la 
Constitución vigente. 

5. Del mismo modo, una interpretación de las normas que restnnJa el derecho de 
recibir las asignaciones y bonificaciones especiales en el presente caso, vulneraría la 
Octava Disposición General y Transitoria de la Carta Magna de 1979, reafirmada 
por la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución vigente, ya que su 
aplicación debe, en todo caso, efectuarse a las pensiones generadas a partir de la 
vigencia de los dispositivos mencionados; pues lo contrario afectaría los derechos 
adquiridos de la demandante, quien desde el 13 de enero de 1984, por Resolución 
Directora! Departamental N. 0 000112, recibe pensión de sobrevivientes- viudez. 

6. Consecuentemente, los beneficios a que se refieren el Decreto Ley N.0 25671 , del 
20 de agosto de 1992, el Decreto Supremo N. 0 081-93-EF, del 13 de mayo de 1993, 
el Decreto Supremo N. 0 019-94-PCM, del 30 de marzo de 1994, el Decreto de 
Urgencia N. 0 090-96 y el Decreto de Urgencia 011-99, del 14 de marzo de 1999, 
conforme a una interpretación acorde con la Constitución Política del Perú, deben 
ser incluidos en la pensión de viudez de la recurrente. 

7. Con relación al Decreto Supremo Extraordinario N. 0 021-92-PCM, que incluye 
dentro de los alcances del Decreto Supremo N.0 276-91-EF, como beneficiarios de 
la asignación excepcional que se otorga, al personal activo y cesante del Pliego 
Ministerio de Educación, Organismos Públicos Descentralizados dependientes del 
Sector Educación, Órganos de Ejecución Desconcentrados y No Desconcentrados a 
cargo de los gobiernos regionales, no se establece ninguna restricción en cuanto a su 
percepción en las pensiones otorgadas a los cesantes allí considerados. En 
consecuencia, dicha asignación excepcional deberá ser otorgada a la actora. 

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 infundada la 
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA en la parte en que se solicita que 
se integren en la pensión de viudez y orfandad de la demandante las asignaciones y 
bonificaciones establecidas en el Decreto Ley N.0 25671 , el Decreto Supremo 
Extraordinario N. 0 021-92-PCM, el Decreto Supremo N. 0 081-93-EF, el Decreto 
Supremo N. 0 019-94-PCM, el Decreto de Urgencia N.0 090-96 y el Decreto de 
Urgencia N. 0 011 -99; mas no así en la parte relativa al recorte de la pensión de 
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viudez y orfandad invocado, puesto que el mismo no ha sido acreditado, sin 
perjuicio de dejar a salvo su derecho para hacerlo valer en la vía y forma legales 
correspondientes. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. {lá~ 
REYTERRY } . 
REVOREDO MARSA O 
AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 

/ 
L ·que certifico: 

D . César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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