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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 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 María Eumelia 
Cabanillas Abanto contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 45 , su fecha 23 de marzo de 2009, que declara 
improcedente, in límine, la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se actualice y se nivele la pensión de jubilación de 
su cónyuge causante, así como su pe si n de viudez ascendente a S/. 252.32, en 
aplicación de la Ley 23908, en un mont equivalente a tres sueldos mínimos vitales, 
más la indexación trimestral automátic Asimismo, solicita el pago de los devengados 
y de los intereses legales correspondie es. 

El Cuarto Juzgado Civil e Trujillo, con fecha 25 de agosto de 2008, declara 
improcedente, in límine, la de nda, estimando que al cónyuge causante de la actora se 
le otorgó pensión de jubilac· ' nantes de la entrada en vigencia de la Ley 23908, y que 
tampoco corresponde la aplicación de la Ley 23908 a la pensión de viudez de la 
recurrente, puesto que la contingencia se produjo cuando la mencionada ley ya no 
estaba en vigor. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por el mismo fund 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

Previamente debe señalarse que la recurrida y la apelada n rechazado de plano la 
demanda, aduciendo que ni la recurrente ni su cónyuge usante tienen derecho a la 
aplicación de la Ley 23908 a sus respectivas pensione 
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2. Sobre el particular, debe precisarse que el artículo 47 del Código Procesal 
Constitucional ha establecido que el rechazo liminar de una demanda de amparo 
debe sustentarse en una causal de manifiesta improcedencia, o en alguna de las 
taxativamente recogidas en el artículo 5 del citado Código. No obstante, las dos 
instancias del Poder Judicial han ingresando al fondo de la cuestión controvertida 
para rechazar in límine la demanda. 

3. En ese sentido se advierte que la demanda ha sido rechazada de forma incorrecta, 
en tanto que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital, lo que implica 
que dicha pretensión forma parte del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la pensión, conforme a la STC 1417-2005-PA; siendo, en consecuencia, 
susceptible de protección mediante el proceso constitucional del amparo. 

4. Por lo indicado, debería declararse fundado el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por la recurrente, y revocando la resolución recurrida ordenar que el 
Juez de la causa proceda a admitir a trámite la demanda. Sin embargo, teniendo en 
consideración que se cuenta con los suficientes elementos de juicio que permiten 
dilucidar la controversia constituci ue se ha cumplido con poner en 
conocimiento de la emplazada el recu o de apelación interpuesto contra la 
resolución que rechazó liminarmente demanda y el auto que lo concede, en 
aplicación del artículo 4 7, in fine, de ódigo Procesal Constitucional, garantizando 
así a la ONP su derecho de defens , y además que en uniforme jurisprudencia (STC 
4587-2004-AA) se ha establecí o que resulta inadecuado privilegiar un formalismo 
antes que la dilucidación del gravio denunciado, en aplicación de los principios de 
economía y celeridad proc al, este Colegiado emitirá pronunciamiento de fondo. 

Delimitación del petitorio 

5. En el presente caso, la demandante solicita que se reajuste la pensión de jubil 
de su causante y su pensión de viudez, ascendente a S/. 252.32, en u 
equivalente a tres sueldos mínimos vitales, en aplicación de la Ley 239 , más la 
indexación trimestral automática. 

nálisis de la controversia 

En la STC 5189-2005-P A, del 13 de setiembre de 2006, este ribunal, atendiendo a 
su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dis esto en el artículo VII 
del Titulo Preliminar del Código Procesal Constituci al , acordó precisar los 
criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la icación de la Ley 23908 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 1 1111111111111111111~1111 111 111 1 111 
EXP . N.o 03489-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
MARÍA EUMELIA 
CABANILLAS ABANTO 

durante su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21. 

7. Con relación a la pensión de jubilación del cónyuge causante de la demandante, de 
la Resolución 0888-GRNM-T -IPSS-82, corriente a fojas 1, se evidencia: que se le 
otorgó dicha pensión desde el 27 de diciembre de 1981 ; es decir, cuando la Ley 
23908 no se encontraba vigente. 

8. En consecuencia, a la pensión de jubilación del causante de la demandante, le fue 
aplicable el beneficio de la pensión mínima establecido en el artículo 1 de la Ley 
23908, desde el 8 de setiembre de 1984 hasta el 18 de diciembre de 1992. Sin 
embargo, la actora no ha demostrado que durante el referido periodo su cónyuge 
causante hubiere percibido un monto inferior al de la pensión mínima legal, en cada 
oportunidad de pago, por lo que, de ser el caso, queda expedita la vía pertinente 
para, de ser el caso, reclamar los montos dejados de percibir en la forma 
correspondiente. 

9. De otro lado, respecto a la pensió e viudez de la actora, debe señalarse que 
mediante Resolución 000001 O -20 -ONP/DC/DL 19990, obrante a fojas 2, se le 
otorgó dicha pensión a pa · r del 6 julio de 2001 , es decir, con posterioridad a la 
derogación de la Ley 08, por 1 que dicha norma no resulta aplicable a su caso . 

1 O. Sobre el particular, importa recisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 
27617 y 27655 , la pens· ' n mínima establecida para el Sistema Nacional de 
Pensiones está determin a por el número de años de aportaciones acreditadas por 
el pensionista. En es sentido y en concordancia con las disposiciones legales, 
mediante la Resolu Ión Jefatura! 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3 de 
enero de 2002), e dispuso 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 el monto míni o de las 
pensiones derivadas (sobrevivientes). 

Por consiguiente, al constatarse de autos (f. 3) que actualme la recurrente 
percibe una suma inferior a la pensión mínima que le correspo , se advierte que 
se está vulnerando su derecho al mínimo vital, por lo que demanda debe ser 
estimada en este extremo. 

En cuanto al reajuste automático de la pensión, este 1: · unal ha señalado que se 
encuentra condicionado a factores económicos exte y al equilibrio financiero 
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del Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o 
automática. Asimismo, que ello fue previsto de esta forma desde la creación del 
Sistema Nacional de Pensiones y posteriormente recogido por la Segunda 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, que establece que el 
reajuste periódico de las pensiones que administra el Estado se atiende con arreglo 
a las previsiones presupuestarias. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda, al haberse acreditado la afectación del 
derecho al mínimo vital de la demandante; en consecuencia, ordena que se reajuste 
la pensión de la actora de acuerdo con lo señalado en el fundamento 11 , supra, con 
el abono de los reintegros correspondientes, los intereses legales y los costos 
procesales . 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en cuanto a la aplicación de la Ley 23908 a la 
pensión de viudez de la actora y a la pensión inicial de su causante; así como 
respecto a la indexación trimestral automática. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda con relación a la aplicación de la Ley 
23908 durante su periodo de vigencia a la pensión de jubilación del causante de la 
actora, precisándose que queda expedita la vía pertinente para acudir al proceso que 
corresponda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

o que certifico . 
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