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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

' . 
En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2~2, reunido el Tribunal 

Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente s.entencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Delicia Valles Méndez V da. De 
Cáceres contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 388, su fecha 18 de setiembre de 2000, que declaró infundada la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 24 de enero de 2000, interpone acción de amparo contra 
el Director Regional de Educación de La Libertad, don Julio Elías Landeras Ávila, y 
otros, para que se declaren inaplicables a su caso la Resolución Directoral Regional N.O 
2400, de fecha 10 de junio de 1999, y la Resolución Presidencial Ejecutiva N. O 713-99-
CTAR-LL, de fecha 16 de noviembre de 1999, y se disponga que se abone a su favor la 
nueva pensión de Sobrevivientes-Viudez Nivelable, reconocida mediante la Resolución 

.0 006343-1999/0NP-DC-20530, de fecha 16 de marzo de 1999. Agrega que, por 
~aplicación de la ley, le corresponde ser beneficiaria de la nivelación correspondiente 
, tanto de su pensión de viudez, que percibe como cónyuge supérstite de su matrimonio 
con don Samuel Armando Cáceres Bellido, como de su propia pensión de cesantía 
como ex docente, ya que ambos generaron en forma independiente sus derechos. 
Sostiene, asimismo, que los actos de la administración pública son lesivos a sus 
derechos consagrados en los artículos 10° y 13° de nuestra Carta Política Fundamental y 
son violatorios de sus derechos constitucionales al debido proceso y el principio de 
le idad. 

El Presidente del CTAR La Libertad, la ONP, la Dirección Regional de 
Educación de La Libertad y la Procuradora Pública encargada de los asuntos judiciales 
del Ministerio de Educación contestan la demanda y solicitan que sea declarada 
infundada o improcedente, según sea el caso; y sostienen que las resoluciones 
impugnadas tienen como fundamento el Decreto Ley N.O 25671, mediante el cual se 
otorgó a los profesionales de la salud y docentes del magisterio una asignación 
excepcional, estableciéndose en su artículo 4°, inciso c), que aquellos servidores o 
pensionistas que perciban dos remuneraciones o dos pensiones provenientes del Estado 
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percibirán la asignaclOn excepcional únicamente en la remuneraClOn o pensión de 
mayor monto, criterio que también fue recogido por los demás dispositivos legales 
pertinentes; en el caso de la recurrente se verificó que venía percibiendo el íntegro de 
sus dos pensiones con sus respectivas bonificaciones, lo que es contrario a lo regulado 
por ley, 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, a fojas 282, con fecha 
11 de mayo de 2000, declaró infundada la demanda aduciendo principalmente que las 
resoluciones administrativas cuya inaplicación pretende la demandante, que declararon 
improcedente el pago de la asignación excepcional y de las bonificaciones especiales en 
su pensión de Sobrevivientes-Viudez, han sido expedidas de acuerdo a lo dispuesto por 
las normas que otorgan tal beneficio, las mismas que prescriben expresamente que los 
beneficiarios que perciban dos pensiones provenientes del sector público, percibirán la 
bonificación especial en la pensión de mayor monto; en consecuencia, resulta ilegal 
pretender que tales bonificaciones también se le abonen a su pensión de viudez, 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

La presente acción de amparo tiene por objeto que se deje sin efecto la Resolución 
Directoral Regional N,o 2400 emitida por la Dirección Regional de Educación de 
,La Libertad, que establece a favor de la actora la pensión de ciento veintitrés nuevos 
" soles con cincuenta y siete céntimos (SI . 123 ,57), Y se ordene a dicha dirección que 
cumpla con lo dispuesto en la Resolución N,O 006343-1999/0NP-DC-20530, que le 
reconoce la nueva pensión nivelable de Sobrevivientes-Viudez, la misma que 
dispone que se le debe abonar, hasta por un monto ascendente a 100%, la pensión 
que hubiere percibido el causante, 

La Dirección Regional de Educación de La Libertad, en su condición de entidad 
responsable y pagadora, no puede imponer unilateralmente una pensión diferente a 
la actora, desconociendo la resolución de la ONP, que es un organismo competente 
y que dispuso la nivelación de la pensión de acuerdo con los años laborados por su 
cónyuge, conforme al régimen del Decreto Ley N,o 20530, 

En efecto, tal como se acredita en autos, dicha demandada ha recortado la pensión 
e ya venía percibiendo la recurrente hasta antes del mes de marzo de 1994 - según 

se aprecia de las instrumentales que obran de fojas 7 a 12-, eliminándose incluso en 
la resolución impugnada, en forma unilateral y arbitraria, el concepto y el monto de 
la bonificación especial que venía percibiendo, 

En relación al extremo de la controversia planteada en el presente caso, a propósito 
de la nivelación permanente que se solicita, ésta gira en torno a la interpretación que 
se le da tanto al Decreto Ley N,o 25671 , que otorga una asignación excepcional , 
como a los Decretos Supremos N,oS 081-93-EF, 019-94-PCM, y a los Decretos de 
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Urgencia N.oS 90-96 y 11-99, que otorgan bonificaciones especiales a los 
pensionistas. Esto es, si la limitación dispuesta en dichas normas, de que si los 
funcionarios, servidores y pensionistas comprendidos en ellas que perciban dos 
remuneraciones o dos pensiones o remuneración y pensión proveniente del Sector 
Público, y que perciban la asignación excepcional en la pensión o remuneración de 
mayor monto, se aplica a los pensionistas que reciben simultáneamente una pensión 
de viudez y otra generada por derecho propio. 

5. El régimen de pensiones del Decreto Ley N.o 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 a la percepción de dos pensiones, el Decreto Ley N.o 20530 
establece en su artículo 8° que se puede percibir simultáneamente dos pensiones 
cuando una de ellas provenga de la viudez. Por otro lado, la Ley N.o 23495 , 
reglamentada por el Decreto Supremo N.o 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. 

6. Para realizar tal análisis se debe tener en cuenta que el derecho a la pensión bajo el 
égimen del Decreto Ley N.o 20530, según 10 dispone su artículo 1°, es aquel 

generado por una persona como consecuencia de los servicios prestados como 
trabajador en el Sector Público. En este sentido, el derecho a percibir la integridad 
de la pensión de cesantía del cónyuge debe de respetarse aun cuando por causa de su 
muerte éste se 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 
como objeto cubrir el bienestar de todas las personas, en concordancia con el 
artículo 10° de la vigente Constitución Política del Perú. 

Del mismo modo, una interpretación de las normas que restrinja el derecho a recibir 
la asignaciones y bonificaciones especiales, en el presente caso, vulnera la citada 

ctava Disposición General y Transitoria de la Carta Magna de 1979, reafirmada 
por la Primera Disposición Final y Transitoria de la vigente Constitución Política, 
ya que su aplicación debe, en todo caso, efectuarse a las pensiones generadas a partir 
de la vigencia de los dispositivos mencionados; 10 contrario afectaría los derechos 
adquiridos de la demandante, quien desde el 30 de setiembre de 1977, por 
Resolución N. ° 5234-77-ED de la Dirección Superior del Ministerio de Educación, 
recibe pensión de Sobrevivientes-Viudez. 

8. Consecuentemente, los beneficios a que se refieren el Decreto Ley N .O 25671 del 20 
de agosto de 1992, el Decreto Supremo N.O 081-93-EF del 13 de mayo de 1993, el 
Decreto Supremo N .O 019-94-PCM del 30 de marzo de 1994, el Decreto de 
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Urgencia N.O 090-96, Y el Decreto de Urgencia N.o 011-99 del 14 de marzo de 1999, 
conforme a una interpretación acorde con la Constitución Política del Perú, le 
corresponden ser incluidos en la pensión de viudez de la recurrente; por lo tanto, la 
Resolución Directoral Regional N.O 2400 emitida por la Dirección Regional de 
Educación de La Libertad al declarar improcedente, en su numeral 2°, la percepción 
de las asignaciones y bonificaciones otorgadas por dichos dispositivos a la actora, 
ha vulnerado se derecho constitucional a la pensión, que sólo puede variarse por 
sentencia ejecutoriada emitida en sede judicial. 

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 acción 
de amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, sin efecto la 
Resolución Directoral Regional N.O 2400 de fecha 10 de junio de 1999 y ordena que se 
dicte nueva resolución estableciendo la pensión de la actora conforme a lo previsto en 
las normas legales vigentes. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el 
diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. ~ O 
REY TERRY ;:.. 
REVOREDO M .¡ S~N 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

L que certifico: 

o c ..... é-s-a-r-c-L7b-as-L-On-g-a------~ 
ECRETARIO REL.ATOR 
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