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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de agosto de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Bernardina Calderón 
Pérez V da. De Salas contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Core Superior de 
Justicia de Lima, su fecha 4 de octubre de 2006, a fojas 144, que declaró improcedente 
la demanda de autLis. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de setiembre de 2004, la parte demandante solicita que se le 
estituya la pensión la pensión de viudez, la que fue suspendida por la Administración, 

vulnerándose con ello su derecho a la pensión. Argumenta ser la cónyuge supérstite de 
don Mario Amadeo Salas Salas, que por lo tanto le corresponde percibir la pensión de 
viudez, de conformidad con el artÍCulo 23 del Decreto Ley 19846. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los Asuntos 
Judiciales de la Policía Nacional del Perú contesta la demanda alegando que la pensión 
de viudez de la demandante fue suspendida en virtud de haber tomado conocimiento del 
acta de matrimoni 16 , expedida por la Municipalidad Distital de Bellavista, 
Callao, con la . a que contrajo nupcias con doña Eugenia Matos Salas en el 
año 1947. ' 

/ 

El Cuadragésimo Segundo Juzgado en lo Civil de Lima, con fecha 3 de marzo de 
2006, declaró improcedente la demanda, estimando que, de conformidad con el 
Fundamento 37 f) de la sentencia del Expediente N. O 1417-2005-PA/TC, debe 
encontrarse suficientemente acreditada la titularidad del derecho subjetivo concreto 
reclamado, lo que no es del caso, debiendo definirse en un proceso ordinario cuál de las 
dos damas tiene mayor derecho a gozar de la pensión de viudez originada. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos argumentos. 

011 



.. -
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

Evaluación y delimitación del petitorio 

11111111111111111111111111111111111 
EXP. N. O 01900-2007-PAlTC 
LIMA 
BERNARDINA CALDERÓN PÉREZ 
VDA. DE SALAS 

1. En la STC 1417-2005-PA este Tribunal ha delimitado los lineamientos jurídicos 
que permiten identificar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial 
del derecho fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas a él , 
merecen protección a través del proceso de amparo. 

2. En el presente caso la demandante solicita que se le restituya el pago de su pensión 
de viudez, otorgada mediante la Resolución Directoral N . ° 2027-95-
DGPNP/DIPER. 

3. Al respecto, este Colegiado considera pertinente señalar que la suspensión de una 
pensión puede privar al afectado del mínimo vital necesario para subsistir, lo que 
implica que pueda verse imposibilitado de cubrir sus necesidades básicas y de este 
modo atentar en forma directa contra su dignidad. Por tal razón, la pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.c de la STC 1417-2005-
P A, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 
En tal sentido, y si bien la demandante ha invocado otros derechos fundamentales , 
la controversia constitucional se sustanciará conforme al derecho a la pensión al 
desprenderse con claridad del petitorio su presunta afectación. 

Análisis de la controversia 

4. otó los Antecedentes, la Administración suspendió la pensión de 
viudez ndante como consecuencia de la existencia de una partida de 
matrimonio (n as 50) que acreditaría un vínculo matrimonial anterior (y aún 
vigente) al elebrado entre el supuesto causante y la actora. Es decir, frente a la 
argumen ción de la demandante en cuanto refiere que cumpliría con los requisitos 
establ idos en el artículo 23 , del Decreto Ley N.O 19846 -que unifica el régimen 
de pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas 
Policiales por servicios al Estado-, es decir, acreditar ser cónyuge superviviente, se 
presenta una partida de matrimonio que pone en duda su situación de cónyuge 
supérstite. 

5. De ahí que se genera una incertidumbre por cuanto existen dos partidas de 
matrimonio las cuales tendrán que ser analizadas en un proceso que cuente con una 
etapa probatoria más lata, a fin de dilucidar la controversia surgida. Por 
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consiguiente, en virtud del artículo 9 del Código Procesal Constitucional, que 
establece la carencia de estación probatoria en los procesos de amparo, este 
Colegiado considera que la presente vía no resulta idónea para acreditar el 
cumplimiento de las condiciones para acceder a la pensión de viudez. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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