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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 30 días del mes de junio de 2010, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elsa Balarezo E de
Puente contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, de fojas 94, su fecha 1 de julio de 2009, que declaró
improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), solicitando que se incorpore a la pension de jubilación de su
cónyuge causante todos los incrementos por costo de vida que dispone la Carta
Normativa 013- DNP-IPSS-90, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales,
y que por tanto, se proceda a reajustar su pensión de viudez, disponiéndose el pago del
reintegro correspondiente por devengados, intereses y costos.

La emplazada contesta la demanda manifestando que en la boleta de pago del
causante, se observaron que percibía por pensión de jubilación S/. 473.20, y por costo
de vida S/. 20.00.

El Quinto Juzgado Civil Transitorio de Trujillo, con fecha 27 de febrero de
2009, declara infundada la demanda, argumentando que la contingencia del asegurado
causante se produjo con anterioridad a la vigencia de la Ley 23908, sin haberse
acreditado que percibió una pensión inferior a la mínima y que la pensión de viudez se
otorgó con posterioridad a la vigencia de la Ley 23908, por lo que no le correspondía su
aplicación.

La Sala Superior competente revoca la apelada y declara improcedente la
demanda, por estimar que la pretensión de la actora se encuentra fuera del contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

111111111111111111111111
EXP N ° 04999 2009-PA/TC
LA LIBERTAD
ELSA BALAREZO E DE PUENTE

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1 En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la
STC 1417-2005-RAJTC, que constituyen precedente vinculante, y que la pretensión
tiene por objeto cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la parte
demandante, corresponde efectuar su verificación, toda vez que se encuentra
comprometido el derecho al mínimo vital.

Delimitación del petitorio

La demandante solicita que se incorpore a la pensión de su cónyuge causante los
incrementos por costo de vida que dispone la Carta Normativa 013-DNP-IPSS-90,
en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, y que por ello se reajuste
su pensión de viudez.

Análisis de la controversia

En el presente caso, de la Resolución 4031-A-1445-CK-79, de fecha 23 de
noviembre de 1979, se evidencia que al causante se le otorgó una pensión de
jubilación a partir del 2 de enero de 1978, por la cantidad de S/. 945.13 (soles oro),
antes de la entrada en vigor de la Ley 23908, que dispuso fijar como pensión una
cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales durante su vigencia; pero no obran en
autos las boletas de pago correspondientes a dicho período a fin de constatar si le
correspondía la cantidad que se le otorgó mensualmente durante la vigencia de la
mencionada norma. Sin embargo, teniendo en consideración que la demandante no
ha demostrado que con posterioridad al otorgamiento de la pensión ha venido
percibiendo un monto inferior al de la pensión mínima legal, en cada oportunidad
de pago, queda expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar, por
no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos de la
Administración.

4. De la Resolución 11632-97-0NP/DC, de fecha 16 de mayo de 1997, se aprecia que
a la demandante se le otorgó pensión de viudez a partir del 10 de agosto de 1995, es
decir, con posterioridad a la derogación de la Ley 23908, por lo que dicha norma no
resulta aplicable a su caso.

5. No obstante, de los documentos obrantes en autos se demuestra que la actora viene
percibiendo una pensión de viudez superior al monto mínimo de las pensiones
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derivadas (sobrevivientes), ascendente a S/270.00, conforme a lo dispuesto por la
Resolución Jefatura] 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3-1-2002); por
tanto, actualmente no se está vulnerando su derecho al mínimo legal.

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

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto a la aplicación de la Ley
23908, del 8 de septiembre de 1984 al 18 de diciembre de 1992, por lo que queda
expedita la vía para que la demandante acuda al proceso a que hubiere lugar.

Declarar INFUNDADA la demanda en los extremos relativos a la afectación a la
pensión mínima vital vigente de viudez y a la aplicación de la Ley 23908 a la
pensión inicial del causante.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LANDA ARROYO
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA    

Lo qu	 lco:           

Dfl. VICT	 AMORA CAROENAS
S	 RIO RELATOR
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