
tr 1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3032-2003-AA/TC

LAMBAYEQUE
MARÍA LOURDES PORTOCARRERO
VDA. DE FLORES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 12 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña María Lourdes Portocarrero Vda. de
Flores contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, de fojas 143, su fecha 8 de setiembre de 2003, que declaró infundada la
acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente, con fecha 5 de agosto de 2002, interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare la inaplicabilidad del
Decreto Ley N.° 25967 y de la Resolución N.° 31213-8-066-CH-93, del 6 de abril de 1993,
que le otorga pensión de viudez con arreglo al Decreto Ley N.° 25967, y que, en
consecuencia, se emita una nueva resolución con arreglo al artículo 42° del Decreto Ley
N.° 19990. Asimismo, solicita el reintegro del monto de las pensiones devengadas desde la
fecha de fallecimiento del causante, sus aguinaldos y la liquidación de intereses legales,

anifiesta que los derechos pensionarios de su esposo se generaron bajo los alcances del
Decreto Ley N.° 19990, pues reunía los requisitos exigidos por el artículo 38°, y que no
obstante ello, y para efectos de su pensión de viudez, se ha tomado como base el Decreto
Ley N.° 25967, el que ha sido aplicado en forma retroactiva .

La emplazada alega que la pensión de viudez de la actora ha sido otorgada en
armonía con el Decreto Ley N.° 19990, que dispone que el monto máximo que debe
percibir la actora, en ningún caso, debe superar el 50% de la pensión de jubilación, siendo
ambos derechos autónomos. Expresa, además, que la pensión de jubilación es, respecto de
la pensión de viudez, sólo un referente sistemático, sobre cuya base debe calcularse la
pensión de sobrevivencia.

El Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 31 de marzo de 2003, declaró
improcedente la demanda, por estimar que la actora no ha acreditado, por un lado, que a la
fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, su causante cumplía los requisitos
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para acceder a una pensión de jubilación con arreglo alDecreto Ley N.° 19990, y, por otro,
que el Decreto Ley N.° 25967 se haya aplicado retroactivamente.

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar que
la cuestionada resolución reconoce a la actora una pensión de viudez conforme al Decreto
Ley N.° 19990.

FUNDAMENTOS

1. De autos fluye que la demandante pretende que se deje sin efecto la resolución que le
otorga pensión de viudez, alegando que para el cálculo de la misma no se ha tenido en
cuenta que los derechos pensionarios de su fallecido esposo se generaron bajo los
alcances del Decreto Ley N.° 19990, norma que debió aplicarse, y no -como se hizo-
mediante el Decreto Ley N.° 25967,que fue aplicado retroactivamente.

2. El alegato de la actora a que se refiere el fundamento precedente, y que sirve de
sustento a su demanda, debe ser desestimado, toda vez que, conforme se desprende de
los considerandos de la cuestionada resolución, corriente a fojas 38 de autos, a la
recurrente se le otorgó una pensión de sobrevivencia, en observancia del derecho
pensionario que le hubiese asistido a sucónyuge y causante, esto es, el Decreto Ley N.°
19990.

3. Consecuentemente, y al no haberse acreditado que el Decreto Ley N.° 25967 se haya
aplicado de modo retroactivo, la demanda no puede ser estimada.

FALLO

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

Ha resuelto

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJE

Rivadenevr
RELATOR ••'
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