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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 1 días del mes de octubre de 2007, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez, Vergara 
Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Alvarez Miranda, pronuncia la 
siguiente sentencia 

SUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel BIas Albino, 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, de fojas 148, su fecha 7 de junio de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de julio de 200~ el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable 
la Resolución N.o 3224-GRNM-IPSS-84-PJ-DPP-SGP-IPSS-19, de fecha 14 de julio de 
1984; y por consiguiente, en aplicación de la Ley N.o 23908, se reajuste el monto de su 
pension de jubilación a 3 sueldos mínimos vitales abonándosele os devengados 
generados. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
argumentando que la pretensión de la parte demandante no se encuentra comprendida 
dentro del contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión. 

El Quinto Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 7 de febrero de 2007, declaró 
fundada la demand<y considerando el recurrente ha alcanzado la contingencia antes 
de la derogación de la Ley 3908, or lo que le corresponde el beneficio de los s 
sueldos mínimos vitales. 

La recurrida, r ocando apelada, declara improcedente la demand , estimando 
que si bien el actor alcanzó 1 contingencia antes de que se derogara la ey N.O 23908 , 
no ha acreditado con las letas de pago respectivas que no se le aya abonado un 
monto inferior al mínimo éstablecido en la referida ley. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
se tercia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.o 1417-2005-PA, 
que ionstituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el 
artÍ<tulo VII del Título Preliminar y los artículos 5.°, inciso 1), y 38.° del Código 
Pr cesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando se cuestiona la suma 
e ecífica de la pensión que percibe la demandante, se impone efectuar su 

erificación, toda vez que a fojas 4 se aprecia que el demandante se encuentra en un 
grave estado de salud. 

elimitación del petitorio 

El demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución de Jubilación N.O 
3224-GRNM-IPSS-84-PJ-PDP-SGP-IPSS-19, de fecha 14 de julio de 1984, y por 
consiguiente en aplicación de la Ley N.O 23908 se reajuste el monto de su pensión 
de jubilación a 3 sueldos mínimos vitales. 

Análisis de la controversia 

fV3 En la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.O 5189-2005-
P A, 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, acordó precisar los criterios adoptados en la 
STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.O 23908, durante su periodo de 
vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos jurídicos 5 y del 7 
al 21. 

4. Anteriorment)t en el fundame 14 d la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en él expediente N.O 129 -2004-AA, que constituye jurisprudencia 
vinculante conforme al artículo del Código Procesal Constitucional, te 
Tribunal había precisado que (.. las normas conexas y complementari que 
regulan instituciones vinculada [al derecho a la pensión], tales como l pensión 
mínima, pensión máxima, etc., aeben aplicarse durante su período de v' encia. En 

consecuenc el beneficio de la pensión mínima no resulta apli 
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contingencia se hubiere dado durante la vigencia de la norma, en aquellos casos en 
que por disposición del artículo 81 ° del Decreto Ley N.o 19990, el pago efectivo de 
las pensiones devengadas se inicie con posterioridad a la derogación de la Ley N.o 
23908. 

5. Así ~a Resolución Jubilación N.O 3224-GRNM-IPSS-84-PJ-DDP-SGP-IPSS-19, 
d fech 14 de julio de 1984, obrante a fojas 2, se evidencia que al recurrente se le 
abonó ensión de jubilación ascendente a SI. 29,609.66, a partir del 15 de agosto de 
1982 Al respecto/se debe precisar que a la fecha de inicio de dicha pensión se 
encdntraba vigente la Resolución Suprema N.O 023-82-TR, de fecha 26 de junio de 
1916, que estableció en SI. 50,370.00, el sueldo mínimo vital, por lo que, en 
allicación de la Ley N.o 23908, la pensión mínima legal se encontraba establecida 
n SI. 151,110.00, monto que no se aplicó a la pensión. 

En consecuencüy ha quedado acreditado que se otorgó la pensión por un monto 
menor al mínimo establecido a la fecha de la contingencia, debiendo ordenarse que 
se regularice su monto y se abonen las pensiones devengadas generadas conforme al 
artículo 81 ° del Decreto Ley N.O 19990 hasta el 18 de diciembre de 1992, así como 
los intereses legales correspondientes con la tasa establecida en el artículo 1246° del 
Código Civil. 

9. Por último, conforme a lo dispuesto por las Leyes N.o 27617 y N.o 27655 , la pensión 
mínima del Sistema Nacional de Pensiones está determinada en atención al número 
de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. En ese sentido y en 
concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución J efatural 001-
2002-JEFATURA-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 el monto mínimo de las pensiones con 20 o más años de aportaciones. 

10. Por consiguient~ al constatarse de autos que el demandante percibe una pensión de 
jubilación de S~I 519.29 por lo quy se advierte que/ actualmente, no se está 
vulnerando su derecho al mínimo legal. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Consti 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

ADA la aplicación de la Ley N.o 2390 
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inicial del demandante; en consecuencia, ordena que se reajuste la pensión de 
acuerdo con los criterios de la presente sentencia, abonando los devengados e 
intereses legales correspondientes y los costos procesales. 

2. INFUNDADA la denunciada afectación a la pensión mínima vital vigente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
AL V AREZ MIRANDA 

Dr. Daniel Fi allo Ri,,¡:¡.fPn,., 
SECRETA JO RELAJe". ' . 
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