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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Inés Pinedo V da. De 
Paulino contra la sentencia de la Sétima Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 57, su fecha 14 de mayo de 2007, que declara infundada la demanda de autos. 

TECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Provisional (ONP) solicitando que se inapliquen las Resoluciones Administrativa N.oS 

21396 y 6247-98-0NP/DC; y que en consecuencia se ordene el otorgamiento de su 
pensión conforme al Decreto Ley 19990 y no al Decreto Ley 25967. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la desestime alegando que 
la pensión fue concedida regularmente al amparo del Decreto Ley 25967, dado que al 
18 de diciembre de 1992 el causante no contaba con la edad requerida legalmente para 
acceder a los modos de jubilación previstos en el Decreto Ley 19990. 

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 26 
de octubre de 2008, declara fundada en parte la demanda, ordenando que se expida 
nueva resolución de pensión de jubilación al causante ya que al 18 de diciembre de 
1992 reunía los requisitos para jubilarse conforme al Decreto Ley 19990. 

La Sala Superior competente revocando la apelada, declara infundada la demanda 
por considerar que dado que el causante cumplió con el requisito de la edad previsto 
para jubilarse con el Decreto Ley 25967 ya vigente, éste ha sido correctamente aplicado. 
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FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal estima 
que, en el presente caso, aun cuando la pretensión se cuestiona la suma específica de 
la pensión que percibe la demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que 
se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se calcule la penSlOn de jubilación de su causante 
conforme al Decreto Ley 19990, y que consecuentemente se reajuste su pensión de 
viudez. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N° 21396 de la ONP, de fecha 1 de setiembre de 1994, se advierte 
ue se otorgó pensión de jubilación al causante de la demandante a partir del 14 de 
nero de 1993 , conforme al Decreto Ley 25967. Al respecto cabe señalar que al 18 
e diciembre de 1992, antes de entrar en vigencia el Decreto Ley 25967, el causante 

tenía 58 años y 36 años de aportaciones debidamente reconocidas por la emplazada; 
es decir cumplía los requisitos para acceder a pensión de jubilación adelantada, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44° del Decreto Ley 19990. 

En tal línea debe precisarse que el otorgamiento de la pensión de viudez efectuado 
mediante Resolución 6247-98-0NP/DC, obrante a fojas 3, al tratarse de un derecho 
derivado, se encuentra afectado por la aplicación retroactiva del Decreto Ley 25967, 
dado que de conformidad con el artículo 54° del Decreto Ley 19990, aquella es igual 
al 50% de la pensión de jubilación que percibía el causante. 

5. En consecuencia, al verificarse la aplicación retroactiva del Decreto Ley 25967, la 
demanda debe estimarse. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULAS las Resoluciones 21396 
y 6247-98-0NP/DC. 

2. Ordenar que la ONP expida una nueva resolución en la que se le otorgue la pensión 
de viudez a la actora teniendo en consideración la pensión de jubilación del causante, 
determinada en base al sistema de cálculo del Decreto Ley 19990, de conformidad 
con los fundamentos de la presente. Asimismo, deberán abonarse los devengados, 
intereses legales y costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MlRAND 
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