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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Ayacucho, a los 5 días de octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Landa l~rroyo y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hilario Abraham Rodríguez 
Urbano contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 74, su fecha 23 de marzo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se reajuste su 
pensión de jubilación en un monto equivalente a tres remuneraciones mínimas vitales de 
conformidad con la Ley N.o 23908; asimismo, solicita la indexación trimestral y los 
devengados correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda señalando que el demandante pretende que 
mediante este proceso se le constituya un nuevo derecho pensionario, no siendo el proceso 
de amparo la vía idónea para ventilar la pretensión por carecer de estación probatoria. 

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 4 de 
febrero de 2005, declara fundada la demanda por considerar que la contingencia se produjo 
durante la vigencia de la Ley N.o 23908, por lo que la misma resultaba aplic::tble a su caso. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar que 
la pensión que se otorgó al demandante era superior al monto mínimo establecido por la 
Ley N.o 23908. 

FUNDAMENTOS 

1. En ate Ión a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417 005-P A, que constituye precedente vinculante, y en concordancia con lo 

I 
I 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5.°, inciso 1, y 38.° del 
Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona 
la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su 
verificación por las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del actor), 
a fin de evitar consecuencias irreparables. 

§ Procedencia de la demanda 

2. El demandante solicita que se reajuste su penSlOn de jubilación en un monto 
equivalente a tres sueldos mínimos vitales, más la indexación trimestral automática, en 
aplicación de los beneficios establecidos en los artículos 1.° y 4.° de la Ley N.o 23908 . 

§ Análisis de la controversia 

3. En la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a su 
función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del 
Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, precisó los criteri0s 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 y 7-21 . 

4. En el presente caso, mediante la Resolución N.o 63-DSPOP-GOJ-IPSS-92, de fecha 16 
de marzo de 1992, obrante a fojas 3, se le otorgó al demandante pensión de jubilación a 
partir del 21 de abril de 1991 , por el monto de 11. 81 '693 ,282.70. 

5. Para determinar el monto de la pensión mínima vigente a la fecha de la contingencia, se 
debe recordar que, conforme al Decreto Supremo 018-84-TR, del 1 de setiembre de 
1984, la remuneración mínima de los trabajadores era el resultado de la adición de tres 
conceptos remunerativos, uno de los cuales era el Sueldo Mínimo Vital. 

6. Al respecto, se debe precisar que a la fecha de inicio de dicha pensión se encontraba 
vigente el Decreto Supremo N.o 002-91-TR, que estableció en 12 intis millón el Ingreso 
Mínimo Legal , por lo que en aplicación de la Ley N. o 23908 la pensión mínima legal 
ascendía a 36 intis millón. 

7. En consecuencia, a la fecha de la contingencia no correspondía aplicar la pensión 
mínima de la Ley N.o 23908 a la pensión de jubilación del demandante, dado que el 
monto de la pensión otorgada resultaba superior al mínimo establecido por la Ley N.o 
23908. 

8. En cuanto al reajuste trimestral de la pensión previsto en el artículo 4.° de la Ley N.o 
23908, este Tribunal en la STC 198-2003-AC ha señalado que este se encuentra 
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condicionado a factores economlCOS externos y al equilibrio financiero del Sistema 
Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o automática. Por lo 
tanto, el reajuste trimestral automático de las pensiones comprendidas en el Sistema 
Nacional de Pensiones no resulta exigible. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo relativo a la aplicación de los artículos 
1.° y 4.° de la Ley N.O 23908. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
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