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VÍCTOR MENDOZA CABANILLAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de diciembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Mendoza Cabanillas contra la 
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 117, 
su fecha 9 de junio de 2005, que declaró fundada, en parte, la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de setiembre de 2004, el recurrente, quien es pensionista del 
régimen especial reconocido por el Decreto Ley 19990, ypercibe mensualmente, en 
virtud de tal norma, la suma de S/.346.04, interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) , solicitando una nueva pensión de 
jubilación, reconociéndosele 12 años más de aportaciones, así como su derecho a partir 
de 1989, según el artículo 81 del mencionado decreto ley. Asimismo, solicita la 
nivelación de su pensión, de conformidad con la Ley 23908, y los devengados. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y, contestando la demanda, solicita que esta sea 
declarada improcedente e infundada, considerando que el demandante pretende que se 
le otorgue un mejor derecho, siendo necesaria para ello la actuación de medios 
probatorios en la vía ordinaria. Además, señala que al accionante no le corresponde una 
pensión de jubilación arreglada a la Ley 23908, debido a que esta fue derogada por la 
L~y 24786, antes de la fecha de cese del demandante. 

El Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 28 de 
octubre de 2004, declara infundadas las excepciones y la demanda, argumentando que el 
demandante no ha fundamentado su pretensión de que se le reconozcan los incrementos 
de ley; sostiene asimismo que no es posible verificar si inició el proceso de 
otorgamiento en el mes de setiembre de 1990, ni determinar los años que han sido 
reconocidos y cuales no; arguye, de otro lado, que no ha acreditado haber aportado el 
tiempo exigido por ley, y que las copias simples de los formularios no generan 
convicción alguna, no correspondiéndole la nivelación que dispuso la Ley 23908 pues, 
de conformidad con su artículo tercero, no le alcanza este beneficio por percibir pensión 
bajo el régimen especial. 
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La recurrida, revocando, en parte, la apelada, declara fundada la demanda en el 
extremo relativo al derecho a nivelación conforme a la Ley 23908, no resultando 
atendible la indexación; y la confirma en los demás extremos. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, y 38 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, 
aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la 
parte demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

2. El demandante es pensionista del régimen de jubilación especial del Decreto Ley 
19990, por lo que percibe mensualmente la suma de S/.346.04, y solicita que la ONP 
cumpla con reconocerle: (a) los incrementos legales de su pensión; (b) el derecho a 
partir del 5 de setiembre de 1989; (c) el reconocimiento de 12 años de aportaciones 
al Sistema Nacional ' de Pensiones, adicionales a los 12 años ya reconocidos, 
extremos de su demanda que han sido desestimados por la recurrida. También es 
objeto de su demanda la aplicación de la Ley 23908, el reajuste de su pensión inicial 
con el monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, con derecho a las. 
indexaciones trimestrales, y el reintegro de los devengados correspondientes, 
extremo éste que ha sido amparado, en parte, por la recurrida, ordenando la 
aplicación de la Ley 23908, con derecho a los reintegros, y desestimando el derecho 
a las indexaciones trimestrales. 

En consecuencia, solo son materia del recurso de agravio los extremos no 
amparados conforme al fundamento precedente, por lo que este Colegiado, respecto 
a los documentos obrantes en autos, observa lo siguiente: 

a. En lo que se refiere a la tarjeta de cotizaciones de la antigua Caja Nacional del 
Seguro Social del Perú (f.6), la cual, según el demandante acredita sus 
cotizaciones desde el 28 de febrero de 1961 hasta el 30 de abril de 1967, con lo 
que probaría seis años de aportes, se trata de una fotocopia simple, que 
efectivamente data de febrero de 1961; sin embargo, de las instrucciones que 
aparecen en el anverso de la misma se desprende que por cada semana de 
cotizaciones se debió colocar una estampilla sellada por el empleador, mientras 
que al reverso aparecen recuadros correspondientes a 52 semanas, contando solo 
las dos primeras semanas con estampillas y sellos, estando vacíos los demás 
recuadros; por lo tanto, esta fotocopia no prueba seis años de cotizaciones, como 
se pretende. 
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b. Con los documentos que corren de fojas 7 a 13 de autos, el demandante pretende 
acreditar también otros seis años de aportes. Así, se aprecia a fojas 7 una 
Declaración Jurada que contiene el formulario de inscripción del asegurado y no 
cuenta con el sello de recepción del antiguo Instituto Peruano de Seguridad 
Social (IPSS). Además, las fotocopias de fojas 8 y 10 sólo contienen la firma del 
asegurado. 

c. En cuanto a los documentos que obran a fojas 9, 11, 12 Y 13, se verifica que el 
primero es del 8 de setiembre de 1972, mientras que los tres últimos son de 
junio, julio y agosto de 1982, no obstante que la Resolución 10729, que le otorga 
pensión al demandante, dice que el actor cesó en sus actividades el 31 de agosto 
de 1985, reuniendo a dicha fecha 12 años de aportaciones, sin especificar los 
años que comprende, por lo que resulta imposible establecer los años que 
reclama el demandante. 

4. Siendo así, en cuanto al extremo de la demanda referente al reconocimiento de años 
de aportaciones a que se refiere el fundamento anterior, el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional dispone que en los procesos constitucionales no existe etapa 
probatoria, por lo que no se puede amparar lo solicitado, sin perjuicio de lo cual se 
deja a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en la vía ordinaria, 
conforme a ley, si lo considera conveniente. 

5. En cuanto a la pretensión relativa al derecho del demandante de gozar del régimen 
de pensiones desde setiembre de 1989, estando a lo dispuesto por el artículo 81 del 
Decreto Ley 19990, solo se reconocerá los devengados correspondientes a 12 meses 
anteriores a la presentación de la solicitud. Por otra parte, de la resolución 
cuestionada se puede apreciar que la pensión ha sido reconocida desde elIde 
octubre de 1990; asimismo, que la solicitud fue recepcionada el 5 de setiembre de 
1990, mientras que el cese se produjo el 31 de agosto de 1985, por lo que en 
aplicación del dispositivo mencionado debe ampararse este extremo de la demanda. 

6. En lo que se refiere a los incrementos legales, el demandante no ha demostrado 
cuáles son los aumentos que pretende, observándose que en su boleta de pago de 
pensiones (f. 5) aparecen diversos incrementos a su pensión inicial. 

7. De otro lado, la recurrida ha amparado el extremo de la demanda que solicita una 
pensión inicial de conformidad con el artículo 1 de la Ley 23908, declarando 
infundado el reajuste trimestral solicitado de acuerdo con el artículo 4 de la misma 

J¡ ley, por lo que, de conformidad con las diversas sentencias emitidas por este 
Tribunal, relacionadas con el asunto que es materia del presente proceso, se debe 
precisar que el artículo 79 del Decreto Ley 19990 prescribe que los reajustes de las 
pensiones otorgadas serán fijados, previo estudio actuarial, teniendo en cuenta las 
variaciones en el costo de vida y que, en ningún caso, podrá sobrepasarse el límite 
señalado en el artículo 78, por efecto de uno o más reajustes, salvo que dicho límite 
sea, a su vez, reajustado. Igualmente, debe considerarse que los artículos 60 a 64 de 
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su Reglamento también se refieren a que dicho reajuste se efectuará en función de •. 
las variables de la economía nacional. 

8. Además, hay que tener en cuenta que el reajuste de las pensiones está condicionado 
a factores econórilÍcos externos y al equilibrio financiero del Sistema Nacional de 
Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o automática. Lo señalado fue 
previsto desde la creación del sistema 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. 

9. Respecto al abono de intereses legales, este Colegiado ha señalado reiteradamente 
que ellos deben ser pagados a tenor de lo dispuesto en los artículos 1242 y 
siguientes del Código Civil; y, con relación al abono de los costos procesales, que la 
demanda debe hacer efectivo dicho pago, de conformidad con el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda en el extremo relativo al pago de 
devengados; en consecuencia, ordena que la demandada efectúe el correspondiente 
abono en aplicación del artículo 81 del Decreto Ley 19990, con los intereses 
respectivos y los costos del proceso. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en los extremos relativos al 
reconocimiento de aportaciones e incrementos legales a partir del 1 de setiembre de 
1993, dejando a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en la vía 
correspondiente, si lo considera conveniente. 

3. INFUNDADA la demanda.~e::.--'_,,-!xtremo referente a la indexación automática de la 
pensión. 

Publíquese y notifíqu se. 

SS. 

ALVA ORLANDINI c:::;2~J.-~'¿"'---- ~dJJLJ 
BARDELLI LARTIR ~ 
LANDA A O 

............. _ ........... _ ..................................... . 
Dr. Dan;e F;gal/o Rívad.neyra 

SECR R'O RELATOR Ce' 
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