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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de abril de 2010, 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 Jova Dilcia Rivas de 
Rojas contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 172, su fecha 8 de setiembre de 2009, que declaró 
improcedE .. 1te la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
ión Previsional (ONP), a fin de que se declare 

soluci ' 17720-D-9187-CH-85-T, de fecha 4 de diciembre de 
incremente su pensión de viudez de conformidad con lo 

la Ley 23908 y los Decretos Supremos 023 y 026-85-TR, 
s dejados de percibir, intereses legales y costos del proceso . 

La emplazada ontesta la demanda manifestando que la recu nte presentó su 
solicitud e· ! pensión 2 meses después de haberse derogado la Ley 908, razón por la 
cual no puede otor rsele dicho beneficio. 

El Segundo Juzgado Civil de Piura, con fecha 18 de die · 
fundada la demanda, por estimar que la recurrente viene perc· iendo una suma inferior 

lo dispuesto por la Ley 23908. 

La Sala Superior competente, revocando la ape ada, declaró improcedente la 
emanda, por estimar que la pretensión planteada de e ser debe ser discutida en el 
roceso contencioso administrativo. 

FUNDAMENTOS 

l . En atención a los criterios de procedencia es 
STC í 417-2005-P A/TC, que constituye p 

lecidos en el fundamento 37 e) de la 
edente vinculante, y en concordancia 
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con lo dispuesto en el artículo VII del Titulo Preliminar y los artículos 5 inciso 1 ), y 
38 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha establecido la 
procedencia del amparo frente a pretensiones previsionales en las que se vea 
comprometido el goce del mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. La recurrente pretende que se recalcule su pensión de viudez de conformidad con la 
Ley 23908, más el pago de reintegros, intereses legales y costos. A fojas 4 de autos 
se aprecia que la recurrente viene percibiendo una suma de SI. 268.00 nuevos soles 
como iensión, razón por la cual la pretensión demandada está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.c) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. De la resolución cuestionada (fojas 2), se advierte que se le otorgó a la accionante 
una pensión de viudez ascendente a S/. 113, 502.65 , a partir del 26 de abril de 1985. 

4. De acuerdo con la fecha de otorgamiento de la pensión, se advierte que se 
encontraba vigente el Decreto Supre 85-TR, dispositivo legal que estableció 
como sueldo mínimo vital la stinn( tle SI. 2,000.00 soles oro, razón por la cual la 
pensi¿_1 mínima establecida por la Ley 23 8 ascendía a S/. 216,000.00. 

5. En tal sentido, se aprecia que la emp zada, al momento de otorgarle la pensión de 
sobrevivencia a la recurrente, no ob rvó lo dispuesto por la Ley 23908 azón por la 
cual afectó en dicha oportunidad derecho al mínimo vital, por lo e la demanda 
debe ser estimada en este aspe o, correspondiendo a la emplaza regularizar el 
monto de la pensión de viude de la recurrente en los términos a s descritos, más 
el pago de los reintegros orrespondientes. Asimismo, el pa de los intereses 
legales de los reintegros erá realizarse de acuerdo con lo d. uesto en el artículo 
1246 del Código Civil, y en la forma y el modo establecido por la Ley 28798, así 
como el pago de los costos en atención a lo dispuesto por artículo 56 del Código 

roces".! Constitucional, los cuales deberán ser liquidado en la etapa de ejecución 
de la presente sentencia. 

6. Por otro lado, conforme a lo dispuesto por las Ley 7617 y 27655, la pensión 
mínima establecida para el Sistema Nacional de Pe · ones está determinada por el 
número de años de aportaciones acreditados por el sionista. En ese sentido, y en 
concordancia con las disposiciones legales, me · nte la Resolución Jefatura! 001-
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2002-JEF A TURA-ONP (publicada el 3 de enero de 2002), se di spuso incrementar 
los montos mínimos mensuales de las pensiones comprendidas en el Sistema 
Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19990, estableciéndose en S/. 
270.00 (doscientos setenta nuevos soles) el monto mínimo de las pensiones de 
sobrevivientes. 

7. Por consiguiente, al constatarse de la boleta de pago obrante a fojas 4 que la 
demar,Jante percibe una suma superior a la pensión mínima vigente aplicables a 
pensiones de sobrevivencia, se concluye que en la actualidad 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 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda, respecto a la aplicación de la Ley 
23908, de acuerdo a lo señalado en el fundamento 5, supra; en consecuencia, 
NULA la Resolución 17720-D-9187-CH-85-T, de fecha 4 de diciembre de 1985. 

2. Ordenar a la emplazada que emita nueva resolución de pensión de viudez, debiendo 
abonársele los reintegros correspondiente, más los intereses legales y los costos del 
proceso. 

3. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo referido a la pensión 
vital vigente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETO CRUZ 
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