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EXP. N.O 04784-200G-PA/TC 
LIMA 
ROSA ELVIRA GÁLVEZ Mi\RTÍNEZ y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de enero de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magislrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Yergara Gotelli , pronuncia la siguienle sentencia 

ASUNTO II 

J

r
, R d . .. l· d \) El· G ' I 1/ . ecurso e agravIo constltuclona Interpuesto por oiia l'..osa ,Vira a vez 

Mat1Ínez y otros contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 289, su fecha 30 de noviembre de 2005, que declara fundada en 

.' parte la demanda de autos. 

f 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de abril de 2004 los recurrentes interponen demanda de amraro contra 
la Oticina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que en aplicación de la Ley 
23908 se reajuste sus pensiones en un monto equivalente a tres remuneraciones mínimas 
vitales tomándo en cuenta la respectiva indexación trimestral desue setiembre de 19X8 en 
adelante, y que se les abone los generados y los intereses legales correspondienles. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, 
argumcnrando que el proceso de amparo no es la vía idónea para solicitar el incremento de 
la pensión, ya que carece de etapa probatoria. Asimismo, refiere que se realizó una indebida 
acumulación subjetiva de pretensiones, puesto que éstas no proceden de un mismo título, 
requiriéndose de un análisis individualizado de cada resolución administrativa; que la Ley 
2390g estableció el monto mínimo de la pensión en tres sueldos mínimos vitales, pero no 
dispuso que fuera, como mínimo, tres veces más que el básico de un servidor en actividad; 
y que la norma no dispuso el reajuste automático del monto de las pensiones, puesto que 
este siempre se encontró condicionado a factores económicos externos y al equilibrio 
linallciero del Sislema Nacional de Pensiones. 

El Trigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha I de 
diciembre de 2004, declara fundada en parte la demanda, para todos los actores, estimando 
que alcanzaron la contingencia duranle la vigencia de la Ley 2390g; asimismo, desestima la 
demanda solo respecLo ue doña Sara R.ita S{¡llchez Romo de Castellanos, por considerar que 
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viene percibiendo una pensión reducida, no siéndole aplicable lo estipulado por la Ley 
23908. 

La recurrida, revocando la apelada, la declara fundada, en parte, e improcedente 
respecto a doña Rosa Elvira Gálvez Martínez de los Riglos, don Georges Andre Althaus 
Andre, don Hugo .Iiménez Frassinetti, don José Manuel Moreno Corollel, don Silvano 
Pahlo Trujillo. doña Luz Elvira Torres Cáceres, don Narciso Núñez Quiroz, don Marcelino 
Aparco Loayza, don Santiago Miranda Mueras, doña Blanca Rosa Barba Lenci, don Luis 
Antonio Bernedo Ayala, doña América Esperanza Gómez Cuadros de Novoa, don Andrés 
Avelino Aguirre Arrunátegui, don Félix Alberto Rubianes Rengifo, don Ángel Rigoherto 
Poma Croce, doña Eisa Mafalda Abucci de Cortes Fontcuberta, doña Vilma Wilson 
Arteaga Vda. de Melzi, don Carlos Alfredo Palacios Mendoza y doña Gladys Wilson 
Arteaga de Kennedy, estimando que, de acuerdo a la STC 1417-2005-PA/TC, sus 
pretensiones no se encuentran comprendidas dentro del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental él la pensión. 

Por su parte, respecto de doña Rita Sánchez Romo de Castellanos, la sentenc:J fue 
confirmada por el mismo fundamento expuesto por el a quo. 

En cuallto a don Miguel Segundo Benites Coveñas, don .Justiniano Márquez 
Condeso. don José Félix Aquije Castilla. dofía Nelly Wilson Arteaga y doña Leonor 
Ricardin3 Villanueva Díaz de Olivry, la sentencia fue confirmada estimando que 
alc<ll17:aron la contingencia dentro del período de vigencia de la Ley 2390R. 

Finalmente el extremo de la demanda referido a la aplicación de la indexación 
trimestral fue declarado infundado para todos los demandantes, en virtud de que tal 
indexación se encuentra condicionada a un estudio actuarial, a factores económicos 
externos y al equilibrio tinanciero del sistema nacional de pensiones, por lo cual no se 
efectúa de forma automática. 

FUNDAMENTOS 

l. Conforme se desprende de la demanda la totalidad de recurrentes solicitün que se 
cLlmpla con abonarles una pensión actualizada no inferior a tres remuneraciones 
mínim2s vitales y asimismo que se efectúe la indexación trimestral. Sin embargo, 
tomando en cuenta la pluralidad de recurrentes y que los grados precedentes declaran la 
demanda fundada en parte, debe distinguirse las diferentes situaciones en las Que se 
encuentran cada uno de los demandantes. 
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2. Previamente debe analizarse si en concordancia con la STC 1417-2005-PAITC, las 
pretensiones planteadas forman parte al contenido esencial de dicho derecho 
fundamental o están directamente relacionadas con él. 

3. En el fundamento 37 c) de la precitada sentencia, que constituye precl!dente vinculante, 
este Tribunal estableció que, aun cuando se cuestione la suma específica de la pensión 
que se perci ba, proced ía efectuar su veri ficación si se encuentra comprometido el 
derecho al mínimo vital (SI. 415.00); por ello es que, a la luz de tal supuesto, los 
demandantes que perciban pemión igualo superior a dicho monto tendrán que dilucidar 
su pretensión en un proceso contencioso administrativo, siendo este el caso de doña 
Rosa Elvil'a Gálvez Martínez de los Riglos, don Georges Andre Althaus Andre, don 
Hugo Jiménez Fl'assinetti , don Silvano Pablo Trujillo, doña Luz Elvira Torres Cácel'es, 
don Narciso Núñez Quiroz, don Marcelino Aparco Loayza, don Santiago Miranda 
Mueras, doña Blanca Rosa Barba Lenci, don Luis Antonio Bemedo Ayala , doña 
América Esperanza Gómez Cuadros de Novoa, don Andrés A vel ino Agui rre 
Arrunátegui , don Félix Alberto Rubianes Rengifo , don Ángel Rigoberto Poma C oce, 
doña Eisa Mafalda Abucci de Cortes Fontcuberta, doña Vilma Wilson Artcaga Vda. de 
Melzi , don Carlos !\Ifrl!do Palacios Mendoza y doñ3 Gladys Wilson Arteag:.\ de 
KenneJy. Por lo tanto , en el caso de estos demandantes tendrú que aplicarse lo 
expuesto ~n los fundamentos 50 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC. 

4. Respecto a don Miguel Segllndo Benites Cobeñas, don Justiniano Márquez Condesa, 
don .losé Felix Aquije Castilla, dofía NeIly Wilson Arteaga y doña Leonor RicClldina 
Villanueva Díaz de Olivry, a quienes se declaró fundada su pretensión de reajuste de 
pensiones, debe recordarse que, tal como lo establece el artículo 202, inciso 2 de la 
Constitución, sólo le corresponde a este Colegiado conocer las resoluciones 
denegatorias de proceso de amparo, mas no pronunciarse sobre las pretensiones han 
tenido pronunciamiento estimatorio, como ocurre en sus casos. 

5. En el caso de doña Sara Rita Sánchez Romo de Castellanos, cuya pretensión fue 
declarada infundada, se aprecia que recibe una pensión de Si. 308.94 (fojas 86). En 
consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto establecido en el 
fundal11l!nto 37 c) de la STC 1417-2005·PA/TC, motivo por el cual procede revi sarla ero 
sede constitucional. 

6. Finalm\:nle en lo que se refi ere a don .losé Manuel Moreno Coronel, es de ad'/t11irsc 
que a pesar de que viene percibiendo tina pensión por encima del mínimo vitaL este 
Colegiado está facultado para pronunciarse sobre el fondo de su pretensión, en virtud 
del fundamento 37 c) de la sentencia aludida. En efecto, dicho fund amento indica que 
en los casos en donde a pesar de recibir una pensión igualo superior al monto mínimo, 
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dadas las circunstancias objetivas del caso (grave estado de salud), el actor podrá gozar 
de una protección constitucional directa mediante un proceso de amparo. 

Análisis de la controversia 

a) El caso de doña Sara Rita Sánchez Romo de Castellanos 

7. En la STC 5189-2005-PA del 13 de setiembre de 2003 de este Tribunal, atendiendo a su 
función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el articulo VII 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 
ydcl7al21. 

8. En el presente caso se evidencia que: a) se otorgó a la co-demandante penSlon del 
régimen especial de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones regulado por los 
artículos 47 al 49 del Decreto Ley 19990; b) el derecho se generó el 31 de octubre de 
1988; c) se acreditaron 7 años de aportaciones; d) el monto inicial de la pensión 
otorgada fue de 1/. 450.95. 

9. La Ley 23908 (publicada el 07-09-1984) dispuso en su artículo 1.0: ''ríjase e:- un<l 
cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la actividad industrial en 
la provincia de Lima. el monto mínimo de las pretensiones de invalidez y jubilación a 
cargo del Sistema Nacional de Pensiones". 

10. Para determinar el monto de la pensión mínima vigente a la fecha de la contingencia, se 
debe recordar que, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo O 18-84-TR del I de 
setiembre de 1984, la remuneración mínima de los trabajadores era el resultado de la f adición de tres conceptos remunerativos, uno de los cuales era el sueldo mínimo vital. 

11. Fn el presente caso para la determinación de la pensión mínima resulta aplicable el 
Decreto Supremo 027-88-TR del 7 de setiembre de 1988, que estableció el Sueldo 
Mínimo Vital en la suma de 11. 1,760.00, resultando que la pensión mínima de la Ley 
23908 vigente al 31 de octubre de 1988 ascendía a 11. 5280.00. 

12. El Tribun:1I Constitucional en las sentencias recaídas en los Exps. 956-200 I-AA/Te y 
574-2003-!\A/TC ha manifestado que en los casos de restitución de derechos y en los 
que el pugo de la prestación resultara insignificante, por equidad, debe aplicarse el 
criterio expuesto en el artículo 1236° del Código Civil. Dichas ejecutorias también 
stñalan qut' debe tenerse en cuenta el artículo 13° de la Constitución Política d.,:, 1979. 
que declaraba que "La seguridad social tiene como objeto cubrir los nesgos de 
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enfermedad, maternidad, invalidez, desempleo, accidente, vejez, orfandad y cualquier 
otra contingencia susceptible de ser amparada conforme a ley", lo cual concuerda con lo 
que establece el artículo 10" de la vigente Carta Política de 1993 . 

13 . En consecuencia se evidencia que en perjuicio de la demandante se ha inaplicado lo 
dispuesto en el artículo 1.° de la Ley 23908 , por lo que al amparo del principio pro 
homine deberá ordenarse que se verifique el cumplimiento de la referida ley durante 
todo su periodo de vigencia y se le abonen los montos dejados de percibir desde 31 de 
octubre de 1988 hasta el 18 de diciembre de 1992, con los intereses legales 
correspond ientes. 

14 . A mayor abundamiento debe precisarse que el beneficio de la pensión mínima legal 
excluyó expresamente, entre otras, a las pensiones reducidas reguladas en el artículo 
42° del Decreto Ley 19990, pero no a las comprendidas en el régimen especial de 
jubilación que estuvo regulado por los artículos 47° a 49° del Dccreto Ley 19990, que 
es el régimen bajo el cual se encuentra la actora, de acuerdo a la copia de la resolución 
de fojas 45 . 

15 . De otro lado., conforme a los criterios de observancia obligatoria establecidos en la 
STC 198-2003-AC, se precisa y reitera que, a la fecha, conforme a lo dispucsto por las 
Leyes 27617 y 27655, la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones está 
determinada por el número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. 

16 . Por ello en concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural 
OOJ -2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3 de marzo de 2002) se dispuso incrementar 
los montos mínimos mensuales de las pensiones comprendidas en el Sistcma Na(';onal 
de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19990, estableciéndose en 308.00 soles el 
monto de las pensiones con 6 y menos de 10 años de aportaciones . 

17 . Por consiguiente, al constatarse que la co-demandante recibe una suma superior a la 
pensión mínima vigente, se advierte que actualmente no se está vulnerado su derecho al 
mínimo legal. 

b) El caso de don José Manuel Moreno Coronel 

18. De la Resolución 11824 se evidencia que se otorgó al ca-demandante mencionado la 
pensión de jubilación a partir del I de agosto de 1974, habiendo prestado 22 años de 
servicios para su empleador. 

19 . En consecuencia. a la pensión de jubilación del actor le fue aplicable el beneficio de la 
pensión mínima establecido en el artículo 1 ° de la Ley 23908, desde el 8 de setiembre 
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de 1984 hasta el 18 de diciembre de 1992. Sin embargo. el demandante no ha 
demostrado que durante el referido periodo hubiere percibido un monto inferior al de la 
pensión mínima legal, en cada oportunidad de pago, por lo que, de ser el caso, se deja a 
salvo su derecho para reclamar los montos dejados de percibir en la forma 
correspondiente. 

20. De otro lado debe precisarse que, conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 27655, 
la pensión mínima establecida por el Sistema Nacional de Pensiones está determinada 
por el número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. En este sentido, 
en concordancia con tales disposiciones, mediante Resolución Jefatural 001-2002-
JEFATURA-ONP publicada el 3 de enero de 2002 se dispuso incrementar los niveles 
de pensión mínima mensual a que se refiere el Decreto Ley 19990, estableciéndose en 
415.00 nuevos soles el monto mínimo de las pensiones para personas con 20 o más 
años de aportaciones. 

21. Por consiguiente al constatarse de autos que el co-demandante recibe una pensión 
superior a la pensión mínima vigente, se advierte que no se está vulnerando su derecho 
a la pensión mínima legal. 

c) Acerca de la indexación 

22. Como se aprecia de los antecedentes este extremo de la demanda fue denegado. por lo 
que toca a este Colegiado pronunciarce sobre él. El artículo 79° del Decreto Ley N° 
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 limite señalado en el artículo 780

, por efecto de uno o más 
reajustes, salvo que dicho límite sea a su vez reajustado. Igualmente, debe tenerse 
presente que los artículos 60° a 64° de su Reglamento también se refieren a que dicho 
reajuste se efectuará en función de las variables de la economía nacional. 

23. Por tanto este Tribunal consider? necesario precisar que el reajuste de las pensio:1es está 
condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero del ~';istema 

Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o automática. Esto fue 
previsto desde la creación del sistema y fue 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. En consecuencia, este extremo queda desestimado. 

Por estos fundamentos. el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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EXP. N° 04784-2006-PA/TC 
LIMA 
ROSA ELVIRA GÁLVEZ MARTÍNEZ y OTROS 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda y, por lo tanto; 

2. FllNDADA la aplicación de la Ley 23908 para el caso de doña Sara Rita Sánchez 
Romo de Castellanos; en consecuencia, se ordena el reajuste de su pensión de acuerdo a 
los fundamentos de la presente sentencia, debiéndose abonar los devengados e intereses 
legales que correspondan, así como los costos del proceso; e INFUNDADA la 
afectación a la pensión mínima legal vigente. 

3. IMPROCEDENTE la aplicación de la ley 23908 para don José Manuel Moreno 
Coronel, durante su periodo de vigencia, dejando a salvo su derecho, de ser el caso, 
para hacerlo valer en la forma correspondiente; e INFUNDADA la alegada vulneración 
a la pensión mínima legal vigente. 

4. IMPROCEDENTE la demanda de amparo en lo que respecta a los demandantes 
referidos en el fundamento 3 de la presente sentencia; en consecuencia, se ordena que 
una vez ejecutada la sentencia para el caso de doña Sara Rita Sánchez Romo de 
Castellanos, se remita el expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
dispone el fundamento 54 de la STC N.o 1417-2005-PA/TC. 

5. Declarar INFUNDADO para don Miguel Segundo Benites Cobeñas, don Justiniano 
Márquez Condesa, don José Félix Aquije Castilla, doña Nelly Wilson Arteaga, doña 
Leonor Ricardina Villanueva Díaz de Olivry, doña Sara Rita Sánchez Rorr~ de 
Castellanos y don José Manuel Moreno Coronel el extremo referido al reajuste por 
indexación automática de la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 

or.oanie Figa llo Rivadenp' 
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