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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09086-2006-PA/TC 
LIMA 
PRUDENCIO ANSELMO CASTILLO 
PAYANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Prudencio Anselmo Castillo 
Payano contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 114, su fecha 6 de marzo de 2006, que declara infundada, en parte, la demanda de 
autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de abril de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se deje sin efecto la 
Resolución N. o 09-DDPOP-GDJ-IPSS-92 de fecha 28 de enero de 1992, por no haber 
aplicado la Ley N .O 23908; y que, en consecuencia, se le reajuste el monto de su pensión en 
aplicación de los artículos 1.0 y 4.° de la Ley N .O 23908 y la Ley N.o 25009; asimismo, 
solicita el pago de devengados, intereses, costos y costas del proceso. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la Ley N.O 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. Agrega 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 financiero del Sistema 
Nacional de Pensiones. 

El Cuadragésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 10 
de febrero de 2005, declara infundada la demanda, por considerar que el demandante 
pretende que se le declare un derecho no adquirido, no obstante que el amparo tiene 
naturaleza restitutiva de derechos, mas no constitutiva. 
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La recurrida, revocando en parte la apelada, declara fundada la demanda en el 
extremo referido al otorgamiento de una pensión de jubilación minera de conformidad con 
la Ley N.o 25009 y el artículo 1.0 de la Ley N.o 23908, los reintegros e intereses 
correspondientes, e infundado el extremo de la pretensión referido al reajuste trimestral 
automático y al pago de los reintegros en una sola armada. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la 
sentencia de este Tribunal recaída en el expediente N.O 1417 -2005-P AlTC, aun cuando 
en la demanda se cuestione la suma específica de la pensión que percibe el demandante, 
procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias dei caso, a fin de 
evitar consecuencias irreparables (el demandante padece la enfermedad profesional de 
neumoconiosis ). 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, habiendo sido declarada fundada la demanda respecto a la 
aplicación del artículo 1.0 de la Ley N. o 23908 y al otorgamiento de los devengados 
correspondientes, sólo corresponde a este Colegiado, de conformidad con el inciso 2) 
del artículo 202. 0 de la Constitución, pronunciarse sobre el extremo denegado, es decir, 
respecto al reajuste trimestral automático conforme al artículo 4. 0 de la Ley N.o 23908 
y respecto del pago de los reintegros e intereses legales en una sola armada. 

§ Análisis de la controversia 

3. En el fundamento 20 de la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, se dijo: 
"este Tribunal reafirma lo establecido en los fundamentos 13 , 14 Y 15 de la STC N .O 
198-2003-AC, en el sentido de que [el reajuste señalado en el artículo 4 de la Ley N.O 
23908] se encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio 
financiero del Sistema Nacional de Pensiones, y no se efectúa en forma indexada o 
automática. Ello fue previsto de esta forma desde la creación del Sistema Nacional de 

-J Pensiones 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". 

4. Por lo tanto , la pretensión de reajuste trimestral automático de las pensiones deberá 
L desestimarse. 
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5. En cuanto al pago de reintegros en una sola armada, resulta pertinente recordar que, a 
tenor de la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución, "El Estado 
garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con 
arreglo a las previsiones presupuestarias que este destine para tales efectos y a las 
posibilidades de la economía nacional". Asimismo, se debe tener en cuenta que la ONP 
es una institución pública descentralizada perteneciente al Ministerio de Economía y 
Finanzas y, por ende, sujeta a la disponibilidad presupuestaria de su sector para el 
cumplimiento de sus obligaciones, de tal manera que se encuentra facultada para 
elaborar cronogramas referidos al pago de las mismas a favor de sus acreedores. 

6. Consecuentemente, el pago fraccionado de los devengados pensionarios a favor del 
actor, por parte de la ONP, no constituye violación del derecho a la seguridad social; 
más aún cuando la emplazada ha reconocido dicho adeudo, el que irá cancelando 
mensual y juntamente con su prestación pensionaria. 

7. Finalmente, debemos señalar que en la medida en que, en este caso, se ha acreditado 
que la ONP vulneró el derecho constitucional del demandante, corresponde, de 
conformidad con el artículo 56. 0 del Código Procesal Constitucional, ordenar a dicha 
entidad que asuma los costos procesales, los cuales deberán ser liquid2dos en la etapa 
de ejecución de la presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional en los extremos referidos a 
la indexación trimestral y al pago de los reintegros en una sola armada. 

2. FUNDADO el extremo referido al pago de los costos; en consecuencia, ordena que la 
emplazada le abone al demandante los costos procesales en la etapa de ejecución de la 
sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ARLANDINI 
BARDELLI LARTI 
MESÍA RAMÍREZ 
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