
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 0953-2005-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
ALEJANDRINA SANTILLÁN 
TORREJÓN VIUDA DE DÁ VILA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Chiclayo, a los 2 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Al va Orlandini, V ergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Alejandrina Santillán Torrejón viuda de 
Dávila contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 214, su fecha 18 de noviembre de 2004, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 27 de enero de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
Empresa Electronorte S.A., solicitando que se le otorgue pensión de viudez conforme al 

1
ecreto Ley N. 0 20530, así como el abono de las pensiones dejadas de percibir, por 

considerar que se ha vulnerado su derecho constitucional a la seguridad social. Manifiesta 
que su cónyuge causante, don Julio Davila Peláez, fue incorporado al régimen del Decreto 
Ley N.0 20530, mediante la Resolución de Gerencia General N. 0 00122, de fecha 30 de 
julio de 1990; que sin embargo, está fue declarada nula mediante la Resolución de Gerencia 
General N. 0 0661-93, de fecha 19 de febrero de 1993, por lo que a la fecha viene 
percibiendo una pensión de viudez conforme al Decreto Ley N. 0 19990, la que es 
insuficiente y reducida. 

La emplazada propone las excepciones de incompetencia, de cosa juzgada y de falta 
de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda precisando que el cónyuge 
causante siempre tuvo la calidad de trabajador sujeto al régimen de la actividad privada 
regulada por la Ley N. 0 4916, y que, por lo tanto, no podía acceder al régimen pensionario 
del Decreto Ley N. 0 20530, pues su artículo 14° prohíbe la acumulación de los servicios 
prestados en el sector público bajo el régimen laboral de la actividad pública, con los 
prestados al mismo sector bajo el régimen laboral de la actividad privada. De otro lado, 
manifiesta que la accionante con anterioridad ha iniciado un proceso contenciosos 
administrativo en la vía ordinaria sobre la base del mismo petitorio, operando, de esta 
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forma, una de las causales de improcedencia de la demanda, según lo establece el inciso 3) 
del artículo 6° de la Ley N. 0 23506. 

El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 19 de abril de 2004, declaró 
infundadas las excepciones de incompetencia y de cosa juzgada, y fundada la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda, por considerar 
que, habiendo recurrido la accionante a la vía ordinaria a fin de solicitar la misma 
pretensión del presente proceso, se ha configurado la cual causal de improcedencia prevista 
en el inciso 3) del artículo 6° de la Ley N. 0 23506. 

La recurrida confirmó la apelada, por estimar que la accionante no ha cumplido con 
agotar la vía administrativa. 

P eviamente al análisis de fondo del asunto controvertido, este Colegiado considera 
n cesario determinar el cumplimiento de las condiciones de procedibilidad de la 

esente demanda. Para tal efecto, se determinará la procedencia o improcedencia de 
las acciones de garantía en términos de la legislación procesal aplicable a los procesos 
constitucionales y, por ende, correspondientes a la presente litis. 

2. De conformidad con lo establecido en el inciso 3) del artículo 6.0 de la Ley N. 0 23506, 
no proceden las acciones de garantía "Cuando el agraviado opta por recurrir a la vía 
judicial ordinaria". Este dispositivo hace referencia a la denominada vía paralela; es 
decir, a aquel proceso que satisface la defensa de un derecho constitucional y consigue 
la reposición de las cosas al estado anterior de una violación constitucional. 

3. Conforme se aprecia de fojas 18 a 29, la demandante acudió, en primer término, a la 
vía ordinaria interponiendo una demanda contencioso-administrativa, solicitando que 
se declare la nulidad de la resolución denegatoria ficta, y que, en consecuencia se le 
otorgue pensión de viudez conforme al Decreto Ley N. 0 20530, sin embargo, tal 
accionar no debe ser considerado como una causal de improcedencia, habida cuenta de 
que la Sala Corporativa Transitoria Especializada en materia Contencioso 
Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, en su sentencia de fecha 29 de 
febrero del 2000, que en copia obra a fojas 21, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que no se había agotado la vía administrativa, con lo cual no emitió un 
pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión controvertida. 

4. En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa debe 
desestimarse, ya que por la naturaleza del derecho invocado, y teniendo en 
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consideración que la pensión tiene carácter alimentario, tal requisito no es exigible, 
resultando de aplicación el inciso 2) del artículo 28° de la Ley N. 0 23506. 

5. Cabe indicar que el cónyuge de la demandante fue incorporado al régimen del Decreto 
Ley N. 0 20530, mediante la Resolución de Gerencia General N. 0 00122, de fecha 30 de 
julio de 1990, y reincorporado al citado régimen mediante la Resolución de Gerencia 
General N. 0 00170, de fecha 26 de junio de 1991, debido a que cumplía con los 
requisitos de las Leyes N.05 23329, 24366 y 25273; sin embargo, estas resoluciones 
fueron declaradas nulas mediante la ResoluCión de Gerencia General N. 0 0661-93, de 
fecha 19 de febrero de 1993 . 

6. Es conveniente señalar que la incorporación al régimen del Decreto Ley N.0 20530 
procede siempre y cuando se cumplan los requisitos de las leyes de incorporación. En 
el caso de autos, según se aprecia de la Resolución de Gerencia General N. 0 0661-93, 
d fecha 19 de febrero de 1993, se declaró la nulidad de la incorporación del cónyuge 
d la demandante al régimen del Decreto Ley N.0 20530, debido a que éste no cumplía 
e n los requisitos establecidos en las Leyes N.05 23329, 24366 y 25273. 

a Ley N. 0 23329 precisa en su artículo 2° que: "Los servidores del Sector Público 
¡sometidos al régimen de jubilación e ingresados desde del 11 de julio de 1962 que, 
1 encontrándose en una situación de cesantes, hubiesen reingresado al servicio del 
Estado (subrayado nuestro), dejarán de recibir las pensiones que gocen, con 
acumulación de tiempo de los nuevos servicios al de los anteriores para el cómputo de 
la pensión definitiva de cesantía o de jubilación a que tuvieren derecho". Sobre el 
particular, cabe indicar que el cónyuge de la demandante no cumplía con el requisito de 
la fecha de ingreso que exige la Ley N. 0 23329, pues tal como se observa de la 
liquidación por tiempo de servicio obrante a fojas 6, ingresó a prestar servicios el 2 de 
noviembre de 1955, por lo que no le era aplicable. 

De otro lado, el artículo 1° de la Ley N. 0 24366, promulgada el 22 de noviembre de 
1985, establece que los funcionarios y servidores públicos que a la fecha de la dación 
del Decreto Ley N.0 20530 contaban con siete o más años de servicios, están facultados 
para quedar comprendidos en el régimen de pensiones del Estado, establecido por 
dicho decreto ley, siempre que hubieren venido trabajando ininterrumpidamente al 
servicio del Estado. Al respecto, debemos indicar que si bien el cónyuge de la 
demandante ingresó a prestar servicios desde el 2 de noviembre de 1955, bajo el 
régimen laboral de la Ley N. o 113 77, a partir del 5 de febrero de 1977 pasó al el 
régimen laboral de la Ley N .0 4916, condición que se mantuvo invariable hasta su cese 
laboral ocurrido el 21 de agosto de 1991, por lo que no le es aplicable la Ley N. 0 

24366. 
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9. Por otro lado, el artículo 1° de la Ley N. 0 25273 disponía que se debía reincorporar al 
precitado régimen a los servidores que ingresaron a prestar servicios al sector público 
bajo el régimen de la Ley N. 0 11377 antes del 12 de julio de 1962, comprendidos en la 
Ley General de Goces del 22 de enero de 1850, y que a la fecha de expedición de la 
Ley N.0 25273 se encontraban laborando sin solución de continuidad en las empresas 
estatales de derecho público o privado, siempre que al momento de pasar a pertenecer a 
.las referidas empresas estatales, hubieran aportado al régimen de pensiones a cargo del 
Estado. En el presente caso, el cónyuge de la demandante a la fecha de expedición de 
la Ley N. 0 25273, se encontraba sujeto al régimen laboral de la Ley N.0 4916 y no 
prestando servicios al Estado dentro de los alcances de la Ley N.0 11377, por lo que la 
Ley N. 0 25273 no le es aplicable. 

1 O. En ese orden de ideas, resulta claro que si el cónyuge de la demandante no reunía los 
requisitos para ser incorporado al régimen previsional del Decreto Ley N.0 20530, a la 
recurrente no le corresponde percibir pensión de viudez conforme al citado régimen. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar INFUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 

2. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI c.:.___¡___~;y¡~--~,___-

VERGARA GOTE 
LANDAARROY 
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