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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En ima, a los 1 O días del mes de octubre de 2011, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucio al, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos y 
Calle 1-Iayen pronuncia la siguiente sentencia 

Rec rso de agravio constitucional interpuesto por doña María Eudocia Ramírez 
Vda. de Vi legas contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constituci al de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
111 , su fe ha 12 de julio de 2011, que declara improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

a recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Nonnalización 
Previsi na l (ONP), solicitando que se reajuste el monto de su pensión inicial de viudez 
como onsecuencia de la aplicación de los beneficios establecidos en la Ley 23908, con 
el ab no de la indexación trimestral automática, devengados e intereses legales 

ondientes; asimismo, solicita el otorgamiento de tod entos dados desde 
e diciembre de 1992. 

La emplazada contesta la demanda aduciendo e a la demandante no le 
corr sponde el otorgamiento de los beneficios dispuesto en la Ley 23908, puesto que a 
la ficha de fallecimiento de su cónyuge causante, n se encontraba en vigencia dicha 

El Tercer Juzgado Especializado Civil e Chiclayo, con fecha 9 de diciembre de 
20 O, declara infundada la demanda consid ando que a la fecha de inicio de la pensión 
de la demandante, no se encontraba en via ncia la Ley 23908. 

La S la Superior competent , revoca la apelada, declarando improcedente la 
demand st1 1ando que la demand, nte no ha acreditado que durante la vigencia de la 
Ley 2 08, é a hubiese percibido un monto menor a la pensión mín ima. 
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l. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-P A!fC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal estima 

ue n el presente caso, aun cuando se cuestiona la suma específica de la pensión que 
perc be la parte demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se 
encu ntra comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimi ación del petitorio 

2. La emandante solicita que se le incremente el monto de su pensión de viudez como 
co ecuencia de la aplicación de los beneficios establecidos en la Ley 23908, con 
ab no de la indexación trimestral automática, devengados e intereses legales 
co respondientes; asimismo, solicita el otorgamiento de todos los incrementos dados 
d de el 19 de diciembre de 1992. 

3. n la STC 5189-2005-P A/TC, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, 
tendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el 
rtículo VIl del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó 

precisar los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley 
23908, durante su periodo de vigencia y dispuso la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 y del 

4 En el presente caso e las Res uciones 93491-2007-0NP-ONP/DC/DL 19990 y 
267-71 , obrantes a fojas 2 y 3 e evidencia que se otorgó a la demandante la pensión 
de viudez a partir del 30 julio de 1969 (fecha de fallecimiento de su cónyuge 
causante), es decir, cua o la Ley 23908 no se encontraba vigente; en consecuencia, 
a la pensión de la de andante, le hubiera sido aplicable el beneficio de la pensión 

ínima establecido n el artículo 2 de la Ley 23908, desde el 8 de setiembre de 1984 
asta el 18 de di embre de 1992. Sin embargo, durante la tramitación de la presente 

causa, ésta no a demostrado que durante el referido periodo hubiera percibido un 
monto inferí r al de la pensión mínima legal, en cada oportunidad de pago, por lo 
que, de ser el caso, queda expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere 
lugar. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II IIIIUIIIIIimm~llllllm~ 
EXP. N.o 03832-2011-PA!fC 
LAMBAYEQUE 
MARÍA EUDOC1A RAMÍREZ VDA. DE 
V1LLEGAS 

5. No obstante, importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 
27655, la pensión mín ima establecida para Régimen del Decreto Ley 19990 está 
determinada por el número de años de aportaciones acreditados por el pensionista. 
En ese sentido, y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la 
Resolución Jefatu ra! 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 03-01-2002), se 
dispuso incrementar los montos mínimos mensuales de las pensiones, 
estableciéndose en SI. 270.00 el monto mínimo de las pensiones derivadas 
(sobrevivientes). 

6. or consiguiente1 al constatarse de autos que la demandante percibe una pensión 
s tperior a la mín tma, no se está vulnerando su derecho. 

7. E cuanto al reajuste automático de la pensión( este Tribunal ha señalado que se 
e uentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero del 
R gimen, y que no se efectúa en forma indexada o automática. Asimismo, que ello 

previsto de esta forma desde su creación y posteriormente recogido por la 
S gunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, que establece 
q e el reajuste periódico de las pensiones que administra el Estado se atiende con 
a reglo a las previsiones presupuestarias, por lo que su aplicación no procede. 

le otorgue todos los 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constituc· nal, en la autoridad que le confiere la 
onstitución Política del Perú 

l. Declarar INFUNDADA la demanda en los extremos referidos a la afectación de la 
~ si n mínima vital, la aplicación de la Ley 23908 en la pensión inicial de la 
ema dante y el abono de la indexación trimestral automática. 
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2. IMPROCEDENTE la demanda respecto a la aplicación de la Ley 23908 durante su 
periodo de vigencia y lo demás que contiene, quei! o obviamente expedita la vía 
correspondiente para que la der n ante acud aíProces a que hubiere lugar. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
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