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EXP. N.O 03804-2007-PA/TC 
SANTA 
ALBINO JUSTO RIVERA SÁNCHEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli , Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Albino Justo Rivera Sánchez 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de 
fojas 141, su fecha 31 de julio de 2007, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Jefa de la Unidad de Personal de Ministerio de Salud- Ancash Utes, solicitando que se le 
otorgue su pensión según lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria del 
Decreto Legislativo N.O 817. Manifiesta que su esposa era pensionista jubilada desde elide 
octubre de 1983 bajo el régimen del Decreto Ley N. ° 20530, por ser trabajadora del sector 
público y que él obtuvo pensión de jubilación desde el 19 de enero de 1985 bajo el Decreto 
Ley N.o 19990, por lo que le correspondería una pensión de viudez, independientemente de 
su pensión de jubilación. Asimismo expresa que el Jefe de la Unidad Personal emitió la 
Resolución N.O 0300-2005 declarando improcedente su solicitud, amparándose en el 
artículo 32°, inciso a) del Decreto Ley N.o 20530 e inaplicando la Décimo Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo N. ° 817. 

Con fecha 11 de mayo de 2006 la emplazada propone la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda sosteniendo que el demandante 
ha interpretado de manera errónea la aplicación del Decreto Legislativo N. ° 817. Asimismo 
que no ha acreditado tal condición establecida en la ley, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 32°, inciso c) del Decreto Ley N.o 20530, en tanto no ha manifestado estar bajo el 
cuidado permanente, ni depender de la otra persona, por tanto resulta ilógico pretender 
percibir en forma simultánea dos pensiones, cuando no es lo aplicable. 

Con fecha 21 de junio de 2006 la Procuradora de asuntos judiciales del Ministerio 
de Salud propone las excepciones de incompetencia y de caducidad, y sin perjuicio de ello 
contesta la demanda alegando que debe declararse improcedente aduciendo que existen vías 
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procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado. 

Con fecha 29 de agosto de 2006 el Tercer Juzgado Civil del Santa declara 
improcedente la demanda de amparo por considerar que la pretensión no es susceptible de 
protección a través de los procesos de amparo, conforme lo ha establecido el Tribunal 
Constitucional a través del fundamento 37 de la STC N.o 1417-2005-AA/TC, no sólo 
porque no forma parte del contenido protegido del derecho fundamental, sino porque han 
sido proscritas constitucionalmente mediante la Primera Disposición Final y el artículo 
103° de la Constitución, debiendo en consecuencia adecuarse al proceso contencioso
administrativo. 

La recurrida confirma la apelada por considerar los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC N.O 1417-2005-PA/TC 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 el demandante solicita el otorgamiento de su pensión de viudez 
según lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 
N. ° 817, Ley del Régimen Previsional a cargo del Estado, y en consecuencia se le 
restituya su pensión de viudez. Por lo tanto la pretensión del recurrente está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.d de la STC N. ° 1417-2005-
PA/TC, por lo que procede analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. Antes de analizar el caso en concreto cabe precisar que la pretensión del recurrente es 
que se le otorgue una pensión de viudez, para lo cual deberá evaluarse sí cumple con lo 
dispuesto en el artículo 32°, inciso c) del Decreto Ley N .o 20530 y no lo dispuesto por 
la Décima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N. ° 817, como señala 
el recurrente. 

4. El inciso c) del Decreto Ley N.o 20530 señala que: "La pensión de viudez se otorga de 
acuerdo a las normas siguientes: (..) c) Se otorgará al varón sólo cuando se encuentre 
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 
N.o 0050-2004-AIITC y otros), se analizará si el recurrente cumple con los requisitos 
para el otorgamiento de dicha pensión, tal como se puede deducir del expediente de 
amparo. 
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5. De autos se advierte por un lado que el recurrente no padece de incapacidad que le 
impida subsistir por sí mismo y que no se le ha otorgado pensión de incapacidad alguna 
que acredite tal situación. Por otro lado a fojas 122 corre la boleta de pago de fecha 17 
de marzo de 2006, que acredita que el recurrente no carece de renta afecta en tanto 
percibe pensión de jubilación ascendente a SI. 518,00 nuevos soles bajo el Régimen del 
Decreto Ley N. o 19990, lo que hace suponer que tiene una pensión para subsistir y que 
no depende económicamente de algún familiar. Además que al momento de solicitar la 
pensión de viudez, ya pertenecía a un sistema de seguridad social. En consecuencia el 
recurrente no se encuentra en ninguno de los supuestos de la norma. 

6. No acreditándose la vulneración de los derechos constitucionales invocados por el 
demandante, la demanda debe desestimarse. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ / ( 
yERGARA GOTELLI /. 
AL V AREZ MIRANDA / / 
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