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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Melchora 
Cabrejos Ojeda contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justic:::t de Santa, de fojas 133, su fecha 6 de agosto de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando la inaplicación de la Resolución N° 2653-76, de fecha 12 
de abril de 1976, que le otorga la pensión de viudez; y que en consecuencia, se le 
otorgue una nueva pensión de viudez disponiendo el incremento del monto de su 
pensión en aplicación de la Ley 23908, más el pago de los reintegros , intereses legales y 
costos. 

La empla:t.dda, contestando la demanda, alega que la demandante no ha 
cumplido con adjuntar una boleta de pago con fecha posterior al 8 de septiembre de 
1984, fecha de en da de la Ley 23908, por lo que no es posible conocer si la 
Administración aplic' el incremento que dispone esta norma a su pensión. Asimismo, 
aduce que la tora no djunta la resolución administrativa mediante la cual se le otorgó 
pensión a cónyu fallecido, desconociéndose si pudo haber recibido una pensión 
reducida · haber pe enecido a un régimen distinto del Decreto Ley 19990. 

El Segun o Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 17 de diciembre de 2007, 
declara infund a la demanda en el extremo que alega la afectación de su pensión 
mínima e imp cedente en cuanto a la aplicación de la Ley 23908 durante su período de 
vigencia, argumentando que la recurrente no ha acreditado con ninguna instrumental 
que con posteriorIdad al otorgamiento de la pensión percibió un monto inferior a la 

ensión mínima legal en cada oportunidad de pago. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, por estimar 
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que la demandante ha venido percibiendo un monto superior a lo establecido por la Ley 
23908, por lo que no se aprecia vulneración a su derecho. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -200.5-P A, que constituyen 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 pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica 
de la pensión que percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación, 
toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital (SI. 415.00). 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se incremente su pensión de viudez en un monto 
equivalente a tres sueldos mínimos vitales, tal como lo dispone la Ley l-.J.O 23908. 

§ Análisis de la controversia 

3. En la STC 5189-2005-PA, del 13 de septiembre 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 itucional, precisó los criterios 
adoptados en la STC 198-2003-AC, para 1 plicac' n de la Ley N.O 23908, durante 
su periodo de vigencia, y dispuso la . obligatoria de los fundamentos 
jurídicos 5 y del 7 al 21. // 

./ 

4. En el presente caso, conforme se aprecia de a Resolución N.O 2653-76, de fecha 12 
de abril de 1976, a fojas 2 de autos, se le torga pensión de viudez a la recurrente y 
se señala que ~l cónyuge causante per bió una pensión reducida de invalidez del 
Decreto Ley N.O 19990. 

5. Al respecto, el artículo 3°, inciso b), de la Ley N.O 23908 establece, expresamente, 
que quedan excluidas de sus alcances las pensiones reducidas de invalidez y 
jubilación establ cidas por los artículos 28° y 42° del Decreto Ley N.O 19990; 

e, o cabe reajustar la pensión de la recurrente con arreglo a la Ley 

\ 
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6. De otro lado, conforme a los criterios de observancia obligatoria establecidos en el 
STC 198-2003-AC, se precisa que a la fecha, conforme a lo dispuesto por las leyes 
27617 y 27655, la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones está 
determinada e'1 atención al número de años de aportaciones acreditadas por el 
pensionista. En ese sentido y en concordancia con las disposiciones legales, 
mediante la Resolución Jefatural 001-2002-JEFATURA -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 nuevos soles el monto mínimo de 
las pensiones derivadas (sobrevivientes). 

7. Por consiguiente al verificarse de la constancia de pago de fojas 3, que la actora 
percibe SI. 361.06, superior a la pensión mínima vigente, se concluye que no se está 
vulnerando el derecho al mínimo legal vigente. 

Por estos fund '.mentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 

r. N STO FIGU EROA BERNA ROINI 
SECRETARIO REl"TO~ 
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