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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O O I 795-2007-AA/TC 
PUNO 
MARÍA ASUNCIÓN MAMANI DE 
CARITA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

,1 ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Asunción Mamani 
Carita contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia San 

omán-Puno de fojas 102, su fcc ha 29 de diciembre de 2006, que declara improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se nivele y reajuste su pensión de viudez conforme lo 
establece la Ley N.o 23908 . Asimismo. solicita el pago de las pensiones devengadas más 
costos y costas del proceso. 

La emplazada contesta la demanda señalando que la pretensión de la 
demandante no se encuentra dentro del contenido constitucionalmente protegido. 

El Juzgado Mixto de Melgar - Ayaviri, con fecha 12 de mayo de 2006, declara 
fundada la demanda, por considerar que la demandante alcanzó el punto de contingencia 

J antes de la derogación de la Ley N.o 23908. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por 
considerar que las pretensiones vinculadas a la nivelación, como el sistema de reajuste 
de las pensiones conforme a la teoría de los derechos adquiridos en materia pensionaria, 
no son susceptibles de protecci ón a través del amparo constitucional. 

FUNDAM ENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 141 7-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
lo di spuesto en el artícu lo VII del Título Preliminar y los artículos 5° inciso 1), y 38° 
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del Código Proceslil Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, 
aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la 
demandante, procede efec tuar su verificación toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital (S/.415.00). 

Procedencia de la controversia 

2. El demandante pretende que se nivele y reajuste la pensión de viudez conforme lo 
ablece la Ley N.o 23 908. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas 

m' costos y costas del proceso. 

álisis de la controve rs ia 

n la STC 5189-2005-P A, de l 13 de setiembre de 2006, este Tribunal. atendiendo a 
su funci ón ordenadora y paci ficadora, y en mérito de lo dispuesto por el artículo VII 
del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional , preciso los criterios 
adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.o 23908 durante 
su periodo de vigencia. y d ispuso la observancia obligatoria. de los fundamentos 
jurídicos 5 y del 7 al 21 . 

4. Anteriormente, en el fu ndamento 14 de la STC 1294-2004-AA, que constituye 
jurisprudencia vinculante conforme al artículo VI del Código Procesal 
Constitucional , este Tribunal había precisado que "( ... ) las normas conexas y 

complementarias que reKu!an instituciones vinculadas [al derecho a la pensión], 
tales C0l710 la pensión mínima, pensión máxima, etc. , deben aplicarse durante su 
período de vigencia ". En consecuencia. el beneficio de la pensión mínima no resulta 
aplicable aun cuando la contingencia se hubiere dado durante la vigencia de la 
norma, en aquellos casos cn que por disposición del artículo 81 del Decreto Ley 
19990, el pago efectivo de las pensiones devengadas se inicie con posterioridad a la 
derogación de la Ley 23 908. 

5. En el presente caso, conforme se aprecia de la Resolución N.o 002410-PS-DP-GDP
IPS S-9 1. obrante a fojas 2 de autos, se verifica que se otorgó pensión de 
sobrevi vientes a la demandante por un monto total de 11. 550.74 de pensión 
mensua l .. Al respecto. se debe precisar que en ese momento se encontraba vigente el 
Decreto Supremo N.O 002-9 1-TR, que establecía en 11m. 12.00 el sueldo mínimo 
vital, por lo que, en apl icac ión de la Ley N.O 23908 la pensión mínima legal se 
encontraba en 11m 36. 00 que era equivalente a 11. 36 '000,000. Por consiguiente, 
dado que el moto de pensión otorgada resulta inferior que la pensión mínima, le 
resulta aplicable los beneficios de la Ley N.o 23908. 

6. En consecuencia. ha quedado acreditado que se otorgó a la demandante pensión de 
viudez por un monto menor al mínimo legalmente establecido, debiendo ordenarse 
que se regul arice su monto y se abonen las pensiones devengadas generadas 
con ¡'arme el artículo 81 del Decreto Ley 19990 hasta el 18 de diciembre de 1992, así 
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com o los intereses legales correspondientes con la tasa establecida en el artículo 
1246° del Código Civil y costos del proceso. 

7. Importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 27655, la pensión 
mínima establecida para cl Sistema Nacional de Pensiones está determinada por el 
númcro de años de aportaciones acreditados por el pensionista. En ese sentido, en 
concordancia con las di sposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural 001-2002-
JEFJ\TlI RA-ONP (publicada el 3-01-2002), se dispuso incrementar los montos 
mín imos mensuales de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones 
a quc se refiere el Decrcto Ley 19990, estableciéndose en 270.00 nuevos soles el monto 
mínimo de las pensiones der ivadas (sobrevivientes). 

8. Por consiguiente, al constatarse de autos que la demandante percibe la pensión mínima 
vigente, se advierte quc , actua lmente, no se está vulnerando su derecho al mínimo legal. 

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

HA RESUELTO 

l. Decl arar FUNDADA la demanda en el extremo referido a la aplicación de la Ley 
23 908 durante su periodo de vigencia; en consecuencia, NULA la Resolución N. o 
00 =: -[ 1 0-PS-DP-GDP-IPSS-91. 

2. Ordenar que la emplazada abone en favor de la demandante los montos de la pensión 
de \ iudez dejados de percibi r, los intereses legales correspondientes y los costos del 
proceso. 

3. Declarar INFUNDADA la demanda en lo que conCIerne a la afectación de la 
pensión mínima vital vigente de la demandante. 

Publíq L1ese y notifíquese. 

SS. 

MESÍ ¡\ RAMÍREZ 
VERG ARA GOTELL 
ÁLVA PEZ MIRA A 
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