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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leonor Lucía Gonzalez 
• Campos V da. de Corte gana contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 80, su fecha 13 de abri l de 2009. que 
deciara infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda mp ro contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que e decla inaplicable la Resolución N. 0 5520-
GRNM-IPSS-85 , y que, en cons}x:uencia, s emita una nueva resolución en aplicación 
de lo dispuesto en los artíc,:ulÓs 1°, 2° 4° de la Ley N. 0 23908, con el abono de 
reintegros, intereses legales y costos de proceso. 

La emplazada contesta 1 demanda solicitando que se la declare infundada. 
Manifiesta que los beneficios otorgados por la Ley N. 0 23908 se aplican solamente a las 
pensiones mínimas de los asegurados a cargo del Sistema Nacional de Pensiones 
(Decreto Ley N. o 19990), mas no a quienes perciben los beneficios de Seguro por 
Accidentes de Trabajo, regulado por el Decreto Ley N.0 18846. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fech O de octubre de 
08, declara infundada la demanda, argumentando que la mandante no es 

p nsionista del Sistema Nacional de Pensiones, sino que se )e 
p nsión de viudez bajo los alcances del Decreto Ley N. 0 1884 

La Sala Superior competente confirma la apelada, p r mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

l. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.0 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal estima 
que, en el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la 
pensión que percibe la demandante, resulta procedente efectuar su verificación, toda 
vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que, en aplicación de la Ley N. 0 23908, se incremente el 
monto de su pensión de viudez percibida al amparo del Decreto Ley N. 0 18846. 

Análisis de la controversia 

3. La Ley N. 0 23908 (publicada el 7. 4) ispuso en su artículo 1°. "Fijase en una 
cantidad igual a tres suel os mínimo vitales, establecidos por la actividad 
industrial en la Provincia de Lima, el onto mínimo de las pensiones de invalidez y 
jubilación a cargo del Sistema Nacio al de Pensiones ". 

4. En el artículo 90°. del Decreto ey N. 0 19990, que regula el Sistema Nacional de 
Pensiones, se precisa que "No están comprendidos en el régimen del presente 
Decreto Ley los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cubiertos por el 
Decreto Ley N. o 18846 ". 

En el presente caso, de la Resolución N. 0 5520-GRNM-IPSS- (f. 3), de fecha 11 
de julio de 1985, se advierte que la demandante percibe a pensión de viudez 
regulada por el Decreto Ley N. 0 18846, por lo que no se cuentra comprendida en 
los beneficios de la pensión mínima (Ley N.0 23908) est lecidos para las pensiones 
del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Dec eto Ley N. 0 19990. 

En consecuencia, al no advertirse la vulner 
corresponde desestimar la presente demanda. 

pensión, 
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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 . 
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