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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días de diciembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lucila Wakamatsu 
Alvarado contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 128, su fecha 21 de julio de 2006, 
que declara fundada en parte la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de enero de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando la aplicación de la 
Ley 23908 a su pensión de jubilación, pidiendo sea reajustada en un monto equivalente 
a tres sueldos mínimos vitales, más la indexación trimestral automática, el pago de las 
pensiones devengadas, con sus respectivos intereses legales, y las costas y costos del 
proceso. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la Ley 23908 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, el cual nunca 

, llegó a ser igual al ingreso mínimo legal, que estaba compuesto por el sueldo mínimo 
vital, más las bonificaciones por costo de vida y suplementaria. 

El Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 26 de abril 
de 2006, declara fundada en parte la demanda, en el extremo relativo al reajuste de la 
pensión de jubilación en tres sueldos mínimos vitales, e improcedente en el extremo 
relativo a la indexación trimestral automática. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que la fecha de contingencia de la 
demandante se produjo durante la vigencia de la Ley 23908. 

b UNDAMENTOS 

7 1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, yen 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, 
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aun cuando la demanda tiene por objeto cuestionar 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 (SI. 415.00) 

2. En el caso de autos, la demandante interpone recurso de agravio constitucional 
contra el extremo de la sentencia que declara improcedente la pretensión de 
indexación trimestral automática de su pensión de jubilación, por lo que este 
Colegiado se pronunciará sólo sobre dicho extremo. 

§ Análisis de la controversia 

3. El artículo 4 de la Ley 23908 señala que "el reajuste de las pensiones a que se 
contraen el artículo 79 del Decreto Ley 19990 y los artículos 60 a 64 de su 
reglamento, se efectuará con periodicidad trimestral, teniéndose en cuenta las 
variaciones en el costo de vida que registra el índice de precios al consumidor 
correspondientes a la zona urbana de Lima". 

4. El artículo 79 del Decreto Ley 19990 prescribe que los reajustes de las pensiones 
otorgadas serán fijados, previo estudio actuarial, teni.endo 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 tenerse presente que los artículos 60 a 64 de su 
reglamento también se refieren a que esos reajustes se efectuarán en función de las 
variables de la economía nacional. 

5. Por tanto, el referido reajuste de pensiones está condicionado a factores económicos 
externos y al equilibrio financiero del Sistema Nacional de Pensiones, y 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. 

1; 
/ 8. 

Por otro lado, importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 
27655, la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está 
determinada 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 Jefatural 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3 de 
enero de 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 19990, estableciéndose en SI. 308.00 el monto mínimo de las pensiones 
con 6 años y menos de 10 años de aportaciones. 

Por consiguiente, al constatarse de autos que la demandante percibe una suma 
superior a la pensión mínima vigente, se advierte que en la actualidad no se vulnera 
su derecho al mínimo legal. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la pretensión contenida en el recurso de agravio constitucional 
y la vulneración del derecho a la pensión mínima. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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