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EXP. 0952-2005-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
LUCILA AMPARO ORDÓÑEZ VDA. 
DE VALLADOLID 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara 
Gotelli Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto ·por doña Lucila Amparo Ordóñez 
V da. de Valladolid contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 112, su fecha 18 de noviembre de 2004, que declara 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de enero de 2003 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable el Decreto Ley 25967 al cálculo de la pensión de jubilación que percibió su 
difunto cónyuge y a su pensión de viudez y que en consecuencia se expida una nueva 
resolución de pensión de viudez y se ordene el pago de las pensiones devengadas 
generadas por la incorrecta aplicación del referido decreto ley a ambas pensiones, más 
los intereses legales que correspondan. 

La emplazada solicita que se declare infundada la demanda aduciendo que la 
pensión de viudez de la recurrente ha sido determinada en base a la pensión de 
jubilación que percibió su causante, la misma que caducó con su fallecimiento. 

El Tercer Juzgado Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 21 de enero de 
2004, declara fundada, en parte, la demanda, estímando que se ha aplicado 
indebidamente el Decreto Ley 25967 para determinar el monto de la pensión de 
jubilación del causante, perjudicándose el monto de la pensión de viudez de la 
recurrente; e improcedente el pago de las pensiones devengadas de la pensión de 
jubilación del causante. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda considerando 
que no se advierte vulneración del derecho de la demandante ni del que le correspondió 
a su cónyuge causante. 
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FUNDAMENTOS 

l. Considerando los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -2005-P A, que constituyen precedente vinculante, y lo dispuesto en el 
artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5.0

, inciso 1), y 38.0 del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, aun cuando 
la demanda tiene por objeto cuestionar la suma específica de la pensión de 
jubilación de la parte demandante, procede efectuar su verificación por encontrarse 
comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415.00). 

§ Procedencia de la demanda 

2. La demandante solicita una recalificación de la pensión de jubilación que percibió 
su cónyuge hasta su fallecimiento y de su pensión de viudez, alegando que en 
ambas se ha aplicado retroactivamente el Decreto Ley 25967 para establecer el 
monto de las pensiones. 

§ Análisis de la controversia 

3. Respecto a la pensión de jubilación del causante, consta en la Resolución 3965-97-
0NP/DC, de fecha 21 de febrero de 1997, corriente a fojas 2, que el demandante 
reunió los requisitos para percibir la pensión de jubilación del régimen general del 
Decreto Ley 19990 el 21 de agosto de 1994, fecha en la cual resultaba aplicable el 
Decreto Ley 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992. 

En cuanto a la pensión de viudez de la demandante, de la Resolución 2036-98-
0NP/DC se advierte que se le otorgó tal pensión a partir del 25 de octubre de 1996. 
Al respecto, importa precisar que, conforme a los artículos 53.0 y 54.0 del Decreto 
Ley 19990, su monto es equivalente al 50% de la pensión percibida por el causante; 
en consecuencia, el monto de una pensión de viudez no se determina en base a la 
remuneración de referencia, sino sobre la base del monto que percibía el causante. 

5. Por tanto, a la pensión de viudez no se le ha aplicado el cálculo establecido por el 
Decreto Ley 25967. De otro lado, conviene precisar que la referencia a dicha norma 
se circunscribe a la función de administradora de los fondos de pensiones de la 
entidad emplazada. 

6. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 27655, la pensión 
mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está determinada en 
atención al número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. En ese 
sentido y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución 
Jefatura! 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3-1-2002) se dispuso 
incrementar los niveles de pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas 
en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19990, 
estableciéndose en S/. 270.00 el monto mínimo de las pensiones derivadas 
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(sobrevivientes). 

7. Por consiguiente al constatarse de autos que la demandante percibe una suma 
superior a la pensión mínima vigente, es evidente que en la actualidad no se está 
vulnerando su derecho al mínimo legal. 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDI 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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