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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2012, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

Rec rso de agravio constitucional interpuesto por doña Martina Rodríguez viuda 
de Sánche co ra la resolución expedida por la Sala Especializada de Derecho 
Constituci na e la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 131 , su fecha 
15 de setie r de 2011 , que declaró improcedente la demanda de autos. 

a ecurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
l (ONP), solicitando que se reajuste el monto de su pensión inicial de viudez 

mo e ecuencia de la aplicación de los beneficios establecidos en la Ley 23908, con 
o de la indexación trimestral automática, devengados e intereses iegales 

pon¡ ientes; asimismo, solicita el otorgamiento de todos los aumentos establecidos 
el 119 de diciembre de 1992. 

La emplazada contesta la demanda aduciendo que a la demandante no le 
corresponde el otorgamiento de los beneficios dispuestos en la Ley 23908, puesto que a 
la fecha de otorgamiento de la pensión de viudez, no se encontraba en vigencia dicha 
norma. 

El Primer Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, con fecha 30 de marzo de 
201 1, declara fundada en parte la demanda considerando que a la fecha de inicio de la 
pensión de la demandante, no se encontraba en vigencia la Ley 23908. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda estimando que la demandante no ha acreditado que durante la vigencia de la 



.. 
\)1\úCADEt,o 

w AS _ 013 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIII 
EXP. N.0 04663-2011-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
MARTINA RODRÍGUEZ VDA. DE 
SÁNCHEZ 

Ley 23908, ésta hubiese percibido un monto menor a la pensión mínima. 

FUNDAME~TOS 

Procedencia de la demanda 

l. De acuerdo con Jos criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA!fC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal 
s · a que en el presente caso, aun cuando se cuestiona la suma específica de la 

pen "ón que percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación, toda vez 
que e encuentra comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimit ci · n del petitorio · 

2. La ! andante solicita que se le incremente el monto de su pensión de viudez 
e o cont.!ec encía de la aplicación de los beneficios establecidos en la Ley 23908, 

abono e la indexación trimestral automática, devengados e intereses legales 
e Tespol) · ientes; asimismo, solicita el otorgamiento de todos los incrementos 

i puest6s desde el 19 de diciembre de 1992. 

n la STC 5189-2005-PA/TC, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, 
a endiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó 
recisar los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la 
ey 23908, durante su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de 

1 s fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21. 

4. J n el presente caso, de la Resolución 16033-D-903-CH-85, obrante a fojas 2, se 
dene que se otorgó a la demandante pensión de viudez a partir del 8 de diciembre 

~ 
1983 (fecha de fallecimiento de su cónyuge causante), es decir, cuando la Ley 

908 no se encontraba vigente; en consecuencia, a la pensión de la demandante le 
biera sido apliéable el beneficio de la pensión mínima establecido en el artículo 2 
la Ley 23908, desde el 8 de setiembre de 1984 hasta el 18 de diciembre de 1992. 

s'· n embargo, durante la tramitación de la presente causa, ésta no ha demostrado 
que durante el referido periodo hubiera percibido un monto inferior al de la pensión 
mínima legal , en cada oportunidad de pago, por lo que, de ser el caso, queda 
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expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar. 

5. No obstante¡ importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 
27655, la pensión mínima 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 Jefatura! 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 03-01-2002), se 
dispuso incrementar los montos mínimos mensuales de las pensiones, 

-estableciéndose en S/. 270.00 el monto mínimo de las pensiones derivadas 
(sobrevivientes). 

6. P r consiguiente, al constatarse de autos que la demandante percibe una pensión 
s per· rala mínima, no se está vulnerando su derecho. 

7. cuanto al reajuste automático de la pensió~ este Tribunal ha señalado que se 
cuentra condicionado a factores económicos externos y al equil ibrio financiero 

el Régimen, y que no se efectúa en forma indexada o automática. Asimismq,.que 
llo fue previsto de esta forma desde su creación y fue posteriormente recogido por 

Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, que 
stablece que el reajuste periódico de las pensiones que administra el Estado se 

htiende con arreglo a las previsiones presupuestarias, por lo que su aplicación no 
procede. 

8. l or último, respecto a la solicitud de la demandante de que se le otorgue todos los 
Lmentos dados desde el 19 de diciembre de 1992, no procede estimar este extremo 
~e la pretensión, puesto que no se ha precisado en la demanda cuáles son los 
incrementos solicitados, ni las normas que los amparan. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar INFUNDADA la demanda en los extremos referidos a la afectación de la 
pensión mínima vital, la aplicación de la Ley 23908 en la pensión inicial de la 
demandante y el abono de la indexación tTimestral automática. 
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2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la aplicación de la Ley 23908 
durante su periodo de vigencia y lo demás que contiene, quedando obviamente 
expedita la vía correspondiente para que la dem dante acuda al proceso a que 
hubiere lugar. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
ETOCRUZ 
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