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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N .O 02751-2007-PA/TC 
LIMA 
FRANCISCO ANTONIO SÁCHEZ CERNA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de julio de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Antonio 
Sánchez Cerna contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Lima, de fojas 94, su fecha 12 de mayo de 2006, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que, de acuerdo con lo dispuesto en Ley N.o 28407, se le 
reconozcan aportaciones adicionales y, de conformidad con lo establecido en la Ley N. o 
23908, se actualice y nivele su pensión de jubilación, por haber alcanzado el punto de 
contingencia entre los años 1984 y 1996. 

La emplazada contesta la demanda alegando que se procedió de acuerdo con lo 
previsto en la Ley N. ° 28407, cuando al demandante se le reconocieron 20 años de 
aportaciones; además, habiéndose cesado con fecha 31 de agosto de 1996, no le puede 
resultar aplicable la Ley N.o 23908, pues ésta ya no se encontraba en vigencia. 

El Vigésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 20 de abril de 2005 , 
declara fundada, en parte, la demanda, considerando que, habiéndose reunido el 
demandante, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N. ° 25967, los requisitos 
para acceder pensión, le corresponde la aplicación de la Ley N. o 23908; por otro 
lado, dec a imp ocedente el reconocimiento de aportaciones adicionales . 

La rec rrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, estimando 
que, cuand el demandante cesó, ya no se encontraba en vigencia la Ley N: o 23908 . 

FUNDAMENTOS 

l . En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
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STC 1417-200S-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos So, inciso 1), y 38° 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, 
aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la 
pensión que percibe la parte demandante, resulta procedente que este Colegiado 
efectúe su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al 
mínimo vital (SI. 41S .00). 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le reconozcan aportaciones adicionales, de acuerdo 
con lo dispuesto en Ley N. ° 28407, y que, se le incremente el monto de su pensión de 
jubilación como consecuencia de la aplicación de los beneficios establecidos en la 
Ley N. O 23908 . 

Análisis de la controversia 

3. La Ley N.O 28407, vigente desde 3 de diciembre de 2004, declaró expedito el 
derecho de cualquier aportante para solicitar la revisión de cualquier resolución que 
se hubiera expedido contraviniendo lo dispuesto en los artículos S6° y S7° del 
Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.O 19990. Así, a tenor 
del referido artículo sr, los períodos de aportación no pierden su validez, excepto en a los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por resoluciones consentidas o V ejecutoriadas con fecha anterior al 1 de mayo de 1973. 

/ 4. En ese sentido, de la Resolución N.O 0000010333-200S- ONP/DC/DL 19990 (f. 6), 
/ se advierte que al demandante se le reconoció 20 años de aportaciones, en aplicación 
. de los artículos 1 ° a 3° de la Ley N.O 28407 y, de la revisión de autos, no se acredita 

í que se hubiese cumplido con demostrar aportaciones adicionales, motivo por el cual 

\ 
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deberá desestimarse el extremo de la pretensión referido al reconocimiento de más 
años de aportaciones . 

, en a STC S 189-200S-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal , 
aten . ndo a su unción ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el 
artIculo VII el Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó 
precisar los riterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley 
N.O 23908, durante su periodo de vigencia, y ha dispuesto la observancia obligatoria, 
de los fundamentos jurídicos S y del 7 al 21. 

6. En el presente caso, conforme se aprecia a fojas 4 y 6 de autos, mediante la 
Resolución N.O 0000034338-2002-0NP/DC/DL 19990, modificada, posteriormente, 
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por la Resolución N,O 0000010333-2005- ONP/DC/DL 19990, se otorgó al 
demandante su pensión de jubilación a partir del 1 de setiembre de 1996, 
advirtiéndose que, en dicha fecha, ya no era de aplicación la Ley N. O 23908; en 
consecuencia, no corresponde estimar este extremo de la pretensión. 

7, No obstante, importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes N,oS 27617 
y 27655 , la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está 
determinada en atención al número de años de aportaciones acreditados por el 
pensionista, en el presente caso, éste acreditó percibir una pensión de SI. 346.28 Y 
contar con 20 años de aportaciones (fs. 3). En ese sentido, y en concordancia con las 
disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural N.o 00 1-2002-JEF A TURA
ONP (publicada el 03-01-2002), se dispuso incrementar los niveles de pensión 
mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones 
a que se refiere el Decreto Ley N. O 19990, estableciéndose en SI. 415 .00 para los 
pensionistas que acrediten 20 años o más de aportaciones. 

8, Por consiguiente, al constatarse de autos que el demandante no viene percibiendo la 
pensión mínima vigente, corresponde estimar dicho extremo de la pretensión 

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

HA RESUELTO 

1, Declarar FUNDADA la demanda en el extremo referido a la afectación de la pensión 
mínima vital vigente; en consecuencia, se ordena actualizar la misma, de 
conformidad con lo dispuesto en el fundamento 7 supra. 

2. INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLAND'~a ___ ' 
BEAUMONT 

Dr. oanie Figallo Rivadeneyr.-
SECRE RIO RELATOR (1'\ 
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