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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 20 dias del mes de noviembre 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 Beatriz Eugenia Valle 
Huamán contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, su fecha 20 de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ATECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.º 2042-90, de 
fecha 26 de abril de 1990, y que en consecuencia, se reajuste su pensión de viudez, en 
aplicación de la Ley 23908 n monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, 
más la indexación trim ral aut mática. Asimismo, solicita que se disponga el pago de 
los devengados, lo~ereses 1 ales correspondientes, costas y costos del proceso. 

La emplazada con sta la demanda deduciendo excepción de incompetencia, 
sosteniendo que el Juez o resulta competente para el proceso planteado y contestando 
la demanda aduce que existe una vía igualmente satisfactoria para la protección del 
presunto derecho vul erado. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara infundada la excepción, y con fecha 2 de octubr de 2008 
declara fundada la demanda por considerar que se le otorgó una pensió menor a la 
prevista en la Ley 23908. 

La Sala Superior revisora revocando la apelada declar improcedente la 
demanda por estimar que gozando de una pensión de viudez, la retensión de reajuste 
no se encuentra comprendida dentro del contenido esencial de derecho fundamental a 
la pensión. 
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FUNDAMENTOS 

l. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.º 1417-2005-PA/TC, que constituye precedente vinculante, este Tribunal 
estableció que, en el presente caso, aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a 
cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la demandante, resulta 
procedente efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el 
derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante solicita el reajuste de la pensión de viudez en 
aplicación de los beneficios establecidos en la Ley N.º 23908 más la indexación 
trimestral automática, así como el pago de los devengados, los intereses legales 
correspondientes, costas y costos del proceso. 

Análisis de la controversia 

3. , d 1 13 de setiembre de 2006, este Tribunal , 
atendiendo a su función)) enado y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el 

/ 

artículo VII del Titl)l-ó Prelim· ar del Código Procesal Constitucional, precisó los 
criterios adoptados en la ST 198-2003-AC/TC para la aplicación de la Ley 23908 , 
durante su periodo de dispuso la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 

4. En dicho sentido se a establecido que todo pensionista que hubiese alcanzado el 
punto de conting cia hasta antes de la derogatoria de la Ley N. 0 23908, tiene 
derecho al reaju te de su pensión en un monto mínimo equivalente a tres sueldos 
mínimos vitales o su sustitutorio, el Ingreso Mínimo Legal, en cada oportunidad en 
que estos se hubieran incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior a tres 
veces el referente, en cada oportunidad de pago de la pensión, dur nte el referido 
periodo, es decir desde el 8 de setiembre de 1984 hasta el 18 de die· mbre de 1992. 

En el presente caso conforme se aprecia a fojas 3 de autos, m iante la Resolución 
N.º 2042-90, del 26 de abril de 1990, se otorgó pensión de v.· dez a la demandante 
a partir del 15 de setiembre de 1989, por la cantida de 1/. 74,105 .00 (intis 
mensuales). Al respecto, se debe precisar que a la fech de inicio de dicha pensión 
se encontraba vigente el D.S . 034-89-TR que e~sab ió en 1/. 50,000.00 intis el 
sueldo mínimo vital, por lo que, aplicando la fó . de los tres sueldos mínimos 
vitales resulta la cantidad de 1/. 150,000.000 intf'monto que no se aplicó a la 
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pens10n de la recurrente, consecuentemente se vulneró su derecho a la pensión 
inicial mínima, debiendo ordenarse por tanto su pago durante el periodo de su 
vigencia y en consecuencia el pago de los reintegros desde el 15 de setiembre de 
1989, hasta el 18 de diciembre de 1992, aplicando para el efecto el artículo 1236º 
del Código Civil , así como los intereses legales correspondientes de acuerdo con la 
tasa establecida en el artículo 1246º del Código Civil. 

6. Asimismo conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional la emplazada 
debe pagar los costos del proceso, siendo improcedente el pago de las costas por 
cuanto forma parte del Estado. 

7. En cuanto al reajuste dispuesto en el artículo 4.0 de la Ley N.º 23908, debe señalarse 
que se encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio 
financiero del Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma 
indexada o automática. Por lo tanto, el reajuste trimestral automático de las 
pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones no resulta exigible. 

8. De otro lado, importa precisar que, conforme a lo dispuesto por las Leyes N.º 27617 
y 27655 , la pensión mínima estableci para el Sistema Nacional de Pensiones está 
determinada por el número de -os de portaciones acreditados por el pensionista. 
En ese sentido y en cop ordancia con las disposiciones legales, mediante la 
Resolución Jefatura! 06Í-2002-JE ATURA-ONP, publicada el 03 de enero de 
2002, se dispuso . .incrementar s montos mínimos mensuales de las pensiones 

/ 

comprendidas en el Sistema acional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 
19990, estableciéndose en, /. 270.00 el monto mínimo de las pensiones derivadas 
(sobrevivientes). . ./ 

9. Por consiguiente, con la boleta de pago obrante a fs. 5, se constata que no se está 
vulnerando su derecho al mínimo vigente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad e le confiere 
Ja Constitución Política de Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda; en conse encia NULA la Resolución 
Nº 2042-90, de fecha 26 de abril de 1990. 
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2. Ordenar a la ONP, que emita nueva resolución, conforme a los fundamentos de la 
presente sentencia y abone a favor de la demandante los montos de la pensión de 
viudez dejados de percibir por la inaplicación de la Ley 23908, los intereses legales 
correspondientes y los costos del proceso. 

3. Declarar INFUNDADA la demanda en los extremos referidos a la afectación al 
mínimo vital vigente y al abono de la indexación trimestral. 

4. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto al pago de las costas del 
proceso. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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