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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 8476-2005-PA/TC 
LA LIBERTAD 
AGUSTINA VILMA MARINI RAMÍREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Escobar Ramírez, 
representante de doña Agustina Vilma Marini Ramírez, contra la sentencia de la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 73, su fecha 26 de 
agosto de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de enero de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando la Bonificación por Gran 
Incapacidad y los beneficios que otorga la Ley N.º 23908. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 26 de enero de 
2005 rechaza liminarmente la demanda y la declara improcedente por considerar que el 
proceso de amparo no es la vía idónea para reclamar el derecho pretendido, en tanto existen 
vías procedimentales, igualmente satisfactorias, para su protección. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que el petitorio no se encuentra en los 
supuestos establecidos por la STC N.º 1417-2005-AA/TC; y que, de conformidad con el 
artículo 3 8 del Código Procesal Constitucional, no procede la acción de amparo en defensa 
de un derecho que carezca de sustento constitucional directo o que no esté referido a sus 
aspectos constitucionalmente protegidos . 

.)¡FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de la STC 
1417-2005-PA, que constituye precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 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 
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demandante, procede efectuar su verificación por las objetivas circunstancias del caso, a 
fin de evitar consecuencias irreparables, dado que la recurrente padece de sordomudez 
congénita. 

§ Procedencia de la demanda 

1. La recurrente solicita la Bonificación por Gran Incapacidad y los beneficios que otorga 
la Ley N.º 23908. 

§ Análisis de la controversia (Bonificación por Gran Incapacidad) 

2. En el caso de autos, la actora ha acompañado a su demanda: 

2.1 Certificado Médico de Invalidez expedido por la Dirección Regional de Salud -
La Libertad, de fecha 24 de marzo de 2004, obrante a fojas 14, en el que consta 
que padece de sordomudez congénita y que necesita asesoramiento y cuidados 
para traslados por tercera persona. 

2.2 Resolución N.º 00000010528-2004-0NP/DC/DL, obrante a fojas 12, de la cual 
se desprende que según los diversos informes expedidos por la Comisión Médica 
de Evaluación y Calificaciones de Invalidez, de 2 de noviembre de 2000 y 2 de 
octubre de 2002, no requiere de cuidado permanente de otra persona para realizar 
sus actividades. 

3. En consecuencia, los informes médicos son contradictorios, por lo que se trata de una 
controversia que debe ser dilucidada en un proceso que prevea etapa probatoria, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; 
razón por la que se deja a salvo el derecho para que lo haga valer en la vía 
correspondiente. 

§Análisis de la controversia (Ley N. º 23908) 

4. En la STC 5189-2005-P A, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a su 
función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, precisó los criterios adoptados en 

~ la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.º 23908, durante su periodo de 
j vigencia, y dispuso la observancia obli$atoria de los fundamentos jurídicos 5 y 7-21. 

5. En el presente caso, de la Resolución 000001056-2004-0NP/DC/DL 19990 ( f.10) se 
evidencia que la pensión de orfandad por invalidez a favor de la demandante se 
convirtió en definitiva, a partir del 12 de febrero de 2004; es decir, con posterioridad a 
la derogación de la Ley N.0 23908, por lo que dicha norma no resulta aplicable a su 
caso. 
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6. En el caso, importa precisar que, 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 
concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatura! 001-2002-
JEFATURA-ONP (publicada el 3-1-2002), se ordenó incrementar los niveles de 
pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de 
Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N.º 19990, estableciéndose en S/. 270.00 el 
monto mínimo de las pensiones derivadas (sobrevivientes). 

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

8. Respecto al reajuste de la pensión de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de 
la Ley N.º 23908, este Tribunal ha precisado que el referido reajuste está condicionado 
a factores económicos externos y al equilibrio financiero del Sistema Nacional de 
Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o automática (STC O 198-2003-
AC/TC, FJ 15). 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar INFUNDADA la demanda en cuanto a la aplicación de la Ley N.º 23908 a la 
pensión de la recurrente e infundada la alegada vulneración del derecho al mínimo vital. 

2. IMPROCEDENTE la demanda respecto de la pretensión referida al abono de la 
Bonificación por Gran Incapacidad, dejando a salvo el derecho de la demandante para 
que lo haga valer en la vía correspondiente. 

SS. 

Publíquese y notifíquese. 
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