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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 49, su 
fecha 5 de agosto de 2008, que declara improcedente, in limine, la demanda interpuesta 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional solicitando que se actualice y se nivele su pensión de 
viudez, ascendente SI. 295 .32, en aplicación de la Ley 23908, en un monto 
equivalente a tres sueldos mínimos vitales, más la indexación trimestral automática. 
Asimismo solicita el pago de los devengados y los intereses legales 
correspondientes. 

Qu la demanda ha sido rechazada liminarmente en primera instancia debido a que 
la actora no ha cumplido con subsanar lo solicitado por el a qua, conforme a lo 

evisto en el último párrafo del artículo 426 del Código Procesal Civil ; y en 
egunda instancia atendiendo a que la actora se le otorgó una pensión mayor al 

monto establecido por el Decreto Supremo 023-86-TR, y a que en la actualidad 
viene percibiendo una cantidad superior a lo dispuesto por la Resolución Jefatural 
001-200l-JEFATURA-ONP. 

Que sobre el particular debe señalarse que en la STC l4l7-2005-PA, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha establecido que, 
aun cuando la demanda cuestione la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

/ 4. Que al haber sido rechazada la demanda de su propósito ab ini/ia, implica que el ¡: tema venido a este Tribunal de alzada es el auto en mención, el que, por las razones 
... .../ . expuestas en el fundamento precedente, debe ser revocado a efecto de que el juez de 

la causa proceda a admitir la demanda, dándole el trámite que corresponda, para el 
ulterior pronunciamiento de fondo. 



• 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

i l l lll l ll ll lll l lll ll ll l lllll ~ 1 11 11 1 11 1 1 
EXP. N° 04509-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
ERVILOA V ÁSQU EZ OíAZ 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

REVOCAR el auto de rechazo liminar y ordenar al juez de primera instancia admitir la 
demanda y la tramite con arreglo a ley y al precedente vinculante recaído en la STC 
1417-2005-PA. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 
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