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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.3059-2005-PAITC 
LIMA 
ILSE KOPLIN SARETZKY DE 
QUIROZ DEL VALLE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de mayo de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ilse Koplin Saretzky de 
Quiroz del Valle contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 92, su fecha 26 de enero de 2005, que deClara infundada la 
demanda de autos. 

NTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 23937-97-
ONPIDC, que le aplica retroactivamente el Decreto Ley 25967, y que, en consecuencia, 
se expida una nueva resolución que le otorgue su pensión de viudez en los términos y 

I condiciones previstos en el Decreto Ley 19990. 
, ' 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento 
de la vía administrativa y, sin perjuicio de ello, contesta la demanda alegando que la 
pensión fue calculada de acuerdo con la normatividad vigente en aquel entonces. 

El Primer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 24 de diciembre de 
2003, declara infundadas las excepciones propuestas y la demanda, considerando que la 
demandante no acredita que su causante haya adquirido su derecho a una pensión bajo 
el régimen del Decreto Ley 19990. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -2005-P A, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artíc ulos 5, inciso 1, Y 38 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun 
cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte 
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demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

2. En este caso la demandante solicita una pensión de viudez sin la aplicación del 
Decreto Ley 25967, alegando que percibe una pensión diminuta de SI. 270.06. En 
consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.c de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme se ha expresado en la sentencia recaída en el expediente 007-96-I/TC, este 
Tribunal ha señalado que los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, 
establecidos en el Decreto Ley 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, se 
aplicarán solo a los asegurados que, a dicha fecha, no hayan cumplido· aún los 
requisitos del Decreto Ley 19990, y no a aquellos que los cumplieron con 
anterioridad. 

4. Así, teniendo en cuenta que en el presente caso se cuestiona la resolución que otorga 
a la recurrente una pensión de viudez, la cual ha sido calculada como consecuencia 
de la pensión que percibía su cónyuge, debió cumplirse con adjuntar la resolución de 
otorgamiento de pensión de jubilación del causante, a fin de verificar lo alegado por 
la demandante, lo cual no se advierte de la revisión de autos. 

5. En consecuencia, al no haberse cumplido con acreditar la aplicación retroactiva del 
Decreto Ley 25967, se deja a salvo el derecho de la demandante para que lo haga 
valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Lo que lenifico: 

D,. Dani. Fí,.IID Rivadeneyre 
SECR AIO "~!.A.TOR (el 
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