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EXP. N.º 01827-2014-PA/TC 
HUAU RA 
LUZDIMILA FERRER ANSELMO 
GARCÍA VDA. DE GARCÍA 

NCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de mayo de 2015, el Pleno del Tribunal 
titucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 

11e Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa
daña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constituciot'.al interpuesto por doña Luzdimila Ferrer 
Anselmo García V da. de García contra la n;soiución de fojas 11 6, su fecha 15 de enero 
de 2014, expedida por la Sala Civil de ia Co~te Superior de Justicia de Huaura, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se reajuste la pensión de jubilación que percibía 
su cónyuge causante Alonzo Rodríguez García Palma, de conformidad con la Ley 
23908 ; y se ordene su recálculo considerando 8 años de aportaciones. Asimismo, 
solicita el pago de las pensiones dcvengadP.s e intereses legales a partir de la fecha de 
contingencia. 

La ONP contesta la demanda inc); .~~mdo que el causante de la demandante 
percibía pensión de jubilación reducida, rnzún por lo que de conformidad con el artículo 
3 de la Ley 23908 no corresponde su aplicación. 

El Tercer Juzgado Civil de Huara, con fecha 23 de julio de 20 13, declara 
fundada en parte la demanda, por considerar que el causante de la actora gozaba de una 
pensión de jubilación según el régimen especiai, desvirtuándose lo alegado por la ONP 
que afirma que aquél percibía pensión de jubilación reducida; siendo así, le 
CO!Tespondería la aplicación de la Ley n908 dmante su periodo de vigencia. 

La Sala Superior revisora revoca ~n apelada y; reformándola, declara infundada 
la demanda, por estimar que no se h1 presentado documentación suficiente para 
determinar el derecho presuntamer.tc v i ~bdo, 1:or lo que la controversia planteada debe 
ser resuelta en un proceso que cuente (:o:·l cup:1 probatoria. 
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l. Delimitación del petitorio L 
Del recurso de agravio co stitucional fluye que son materia de este los extremos 

tivos a la aplicación de la Ley 23908 a la pensión de viudez de la actora, su 
r álculo teniendo en cuenta 8 años de aportes, el pago de devengados e intereses 
egales; así como la indexación trimestral automática y el derecho al mínimo vital, 

por lo que corresponde conocer únfcamer;te estos extremos. 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos de la demandante 

Aduce que la ONP le ha denegado el reajuste de la pensión que percibía su 
cónyuge causante, argumentando que este percibía pensión reducida, lo cual no 
es correcto, puesto que su esposo se encontraba comprendido en el régimen 
especial de jubilación previsto en el artícu lo 47 del Decreto Ley 19990. 
Asimismo, solicita el recálculo de la r;ensión de jubilación en base a los 8 años 
de aportes reconocidos en In reso l 1.1~: i~m r¡ue le otorgó pensión de jubilación. 

2.2. Argumentos de la demandada 

Alega que el causante percibía una pensión de jubilación reducida; y que 
conforme al artículo 3 de la Ley 23908 no le correspondería la aplicación dicha 
ley. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.l. En la STC 05189-2005-PA/TC, este Tribunal atendiendo a su función 
ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del 
Título Preliminar del Códig0 Proce:;nl Constitucional, precisó los criterios 
adoptados en la STC 0198-2003-AC/TC para la aplicación de la Ley 23908 
durante su periodo de vigenci3, y dispuso la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21 . 

2.3.2 La Ley 23908 - publicada el ? de setiembre de 1984- dispuso en su artículo 
1: "Fijase en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos 
por la actividad industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las 
pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de 
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2.3.3. De la Res lución 62596-83, del 28 de marzo de 1983 (f. 4), se aprecia que 
se otorgó pensión de jubilación a favor del causante de la demandante a 
partir del 28 de marzo de 1982, reconociéndole 8 años de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones, por lo que este extremo peticionado carece de 
asidero, más aún cuando en autos no obra la hoja de liquidación de la que se 
pueda verificar lo alegado. 

2.3.4. Respecto a la aplicación de la Lc:y 23908 durante el periodo que estuvo 
vigente; es decir, desde el 8 de setiembre de 1984 al 18 de diciembre de 
1992, sí le resultaría apl icable; sin embargo, teniendo en consideración que 
la demandante no ha prese11taric1 en autos las boletas de pago u otro 
documento idóneo que acredite de manera indubitable que durante el 
periodo en que estuvo en vigencir:t lP. referida ley, haya percibido un monto 
inferior al fijado como pensión mínima legal en cada oportunidad de pago, 
se desestima este extremo de la demanda. Sin perjuicio de ello qued 
expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar. 

2.3.5. De la Resolución 57859-2012-0NP/DPR. SC/DL 19990, de fecha 11 de 
julio de 2012 (f. 5), se aprecia que la ONP otorgó pensión de viudez a la 
demandante a paitir del 24 de enero de 2011 , es decir, con posterioridad a la 
derogación de la Ley 23908, por lo que dicha norma no resulta aplicable a la 
demandante. 

2.3.6. De otro lado, cabe precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 
y 27655, la pensión míni1na e:;1.al.Jlecida para el Sistema Nacional de 
Pensiones se determina en función del número de años de aportaciones 
acreditados por el pensionista. En ese sentido, y en concordancia con las 
disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatura! 00 1-2002-
JEFATURA-ONP (publicada el 3-1-2002), se dispuso incrementar los 
niveles de pensión mínima mensual de aquellas comprendidas en el Sistema 
Nacional de Pensiones a qul! se refiere el Decreto Ley 19990, 
estableciéndose en SI. 270.00 el monto mínimo de las pensiones derivadas 
(sobrevivientes) . 

2.3.7. De la constancia de pago de fojas 9 se advierte que la demandante percibe 
una pensión superior a la minima vigente, referida en el fundamento 
anterior; por lo tanto, no se a(;:-.::ditn que se haya vulnerado su derecho a la 
pensión. 
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2.3.8. En cuanto al reajuste automático de la pensión que percibe, cabe reiterar que 
este Tribunal ha señalado que el incremento 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. Asimismo, ello fue previsto desde la creación del Sistema 
Nacional de Pensiones y posteriormente recogido por la Segunda 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, que establece 
que el reajuste periódico de las pensiones que administra el Estado se 
atiende con arreglo a las previsiones presupuestarias. 

2.3.9. Respecto al pedido de que se le otorgue todos los aumentos dados desde el 
19 de diciembre de 1992, no habiendo la demandante precisado a qué 
aumentos se refiere, dicha petición debe ser desestimada, al no poderse 
determinar si existe o no un accionar arbitrario por parte de la entidad 
previsional emplazada. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la aplicación de la Ley 23908 a la 
pensión inicial del causante, así como en los extremos referidos a la afectación al 
mínimo v ital de la demandante y a la indexación trimestral automática de la pensión. 

2. IMPROCEDENTE el extremo referido a la aplicación de la Ley 23908 a la pensión 
del causante durante su periodo de vigencia, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo el 
derecho de la demandante para que lo haga valer en la forma correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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