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EXP. N.O 020 I 4-2008-PA/TC 
LIMA 
LIDIA DELIA ALCÁNTARA HUAYTAN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 15 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lidia Delia Alcántara 
Huaytan contra la sentencia de la Octava Sala Civil e la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 45 , su fecha 18 de octubre de 2007, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de octubre de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se reajuste su 
pensión de viudez que percibe conforme a los niveles de pensión mínima establecidos 
en el Decreto de Urgencia N° 105-2001 , por lo que debe abonársele la suma de SI . 
415 .00 (cuatrocientos quince nuevos soles), más los incrementos y nivelaciones de 
acuerdo a ley . 

La emplazada contesta la demanda solicitando se declare improcedente la 
misma, alegando que la fecha de contingencia fue posterior a la derogatoria de la Ley 
N° 23908, por un lado; y, por otro, que conforme a la Ley 27655 , se pueden percibir 
pensiones inferiores a los SI. 415.00. 

El Vigésimo Sexto Juzga 
declara improcedente la deman por c 
se encontraba vigente la Ley N° 2390 . 

FUNDAMENTOS 

vil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
nsiderar que a la fecha de la contingencia ya no 

la demanda por los mismos considerandos. 

l. En atención a los criterios d procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que c nstituyen precedente vinculante, este Tribunal estima 
que, en el presente caso, a n ando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar 
la suma específica de la e Ión que percibe la parte demandante, resulta procedente 
efe r su verificació tia vez que se encuentra comprometido el derecho mínimo 
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Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se le incremente el monto de su pensión de viudez tal 
como lo estableció el Decreto de Urgencia N° 105-200 l. 

Análisis de la controversia 

3. En la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal , atendiendo a 
su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VlI 
del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional , acordó precisar los 
criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley 23908, 
durante su periodo de vigencia, y ha dispuesto la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21. 

4. Anteriormente, en el fundamento 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 regulan instituciones vinculadas [al derecho a la pensión] , 
tales como la pensión mínima, pensión máxima, etc. , deben aplicarse durante su 
período de vigencia. 

5. De la Resolución N° 5866-2001-0NP/DC obrante a fojas 3, se evidencia que a la 
demandante se le otorgó su pensión a partir del 15 de abril de 200 1, por la cantidad 
de SI. 384.84 mensuales. Al respecto, se debe precisar que a la fecha de inicio de 
dicha pensión ya no se encontraba vigente la Ley N° 23908, que establecía en tres 
sueldos mínimos vitales el monto de la pensión mínima, por lo que no corresponde 
la aplicación de tal dispositivo legal. 

6. Sin embargo, a la fecha de la conting ncia, esto es, al 15 de abril de 2001 , si existían 
niveles mínimos de pensión est lecidos a través de la Cuarta Disposición 
Complementaria del Decreto Leg· lativo N° 817(publ icado el 23-4-1996), de lo que 
se observa que la pensión atar ada a la recurrente no era inferior a tales niveles. 
Asimismo, el Decreto de Ur encia N° 5-2001 (publicado el 31-8-2001) en su 
artículo 5.2 fijó en SI. 195. el monto ínimo para las pensiones derivadas, por lo 
que tampoco se aprecia afectación I derecho a la pensión mínima en el caso de 
autos, pues la demandante tuvo ca o pensión inicial la suma de SI. 384.84 Y con el 
incremento del Decreto de Urg cia N° 105-2001 , SI. 25 .00 adicionales, quedando 
su pensión total en SI. 410.0 conforme se aprecia de su boleta de pago obrante a 
fojas 5. 

Por último, importa p cisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 
27655 , la pensión ' ima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está 
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determinada en atención al número de años de aportaciones acreditados por el 
pensionista. En ese sentido, y en concordancia con las disposiciones legales, 
mediante Resolución Jefatural 00 1-2002-JEF A TURA-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 SI. 270.00 el monto mínimo de las pensiones derivadas 
(sobrevivientes). 

8. Por consiguiente, al constatarse de autos que la demandante percibe la pensión 
mínima vigente, concluimos que no se está vulnerando su derecho. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

/ 
/ 

~ü~ 
Secretario Relator 

3 

\ 


		2017-08-17T15:04:29+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




