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EXP. N.O 08362-2006-PA/TC 
LIMA 
lA VIER ARTEAGA DÁ VILA y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
-Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Calle 
Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Arteaga Dávila y otros 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
229, su fecha 30 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de noviembre de 2004 los señores Javier Arteaga Dávila, Julio Alberto 
Orihuela Pinto, Miriam Campos Rodríguez, Carmen Carcovich Kubo, Antonio Derteano 
Martel, Luis Alberto Rodríguez Márquez, Mercedes Amandina Trujillo Álvarez de Morilla, 
Maximiliano Espinoza Duran, Vigberto Everardo Yafac Medianero, Fermín Pérez 
Fernández, Julio Alberto Silva Corrales, Hildebrando Abundio Moquillaza Tataje, Félix 

obles Quintana, Ricardo Ibarra Ayllón, Alfredo Victoriano Torres Flores, Narciso Ramos 
ajarro, Douglas Alberto Álvarez Vásquez, Humberto Emilio Revilla Nano, Rómulo 

Estrada Pardo, Armando Miguel Velaochaga Andrade, Luis Antonio Saldaña Tejeda, Zoila 
Mercedes Rodríguez Domínguez de Prina, Lucio Pedro Paredes Miranda, Luz Angélica 
Aguilar Matute de Alegre, Norberta Eudomilia Salazar Gil, Juan Espinoza Cardich, 
Virginia Bendezú de Fernández, Fernando Máximo Cerrón Díaz, Carlos Valdivia Carrasco, 
Zenobio Hidalgo Acevedo, Amado Jorge Fernández, Justo Rene Tarmeño Paredes, 
Francisco Huamanciza Vidal, Marco Aurelio Carpio Álvarez, Teresa Montoya Serrano, 
Alejandro Guerra Chichizola, Tomás Choque Flores y Martha Gladys Dupont Iparraguire 
interponen demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y 
contra Electro Lima en Liquidación S.A., solicitando el restablecimiento del reajuste 
trimestral por costo de vida en sus pensiones de jubilación, conforme a la Resolución 
Directoral N.o 001-84-BS, con el abono de los reintegros de las pensiones dejadas de 
percibir, más intereses legales, costas y costos. 

La ONP contesta la demanda afirmando que el proceso de amparo no resulta idóneo 
para demandar el reajuste trimestral de la pensión de jubilación conforme al costo de vida. 
Agrega que la Resolución Directoral N.O 001-84-BS estuvo vigente hasta el 21 de 
noviembre de 1993, pues fue derogada por el Decreto Supremo N.o 011-93-TR. 
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El Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 26 de mayo 
de 2005 declara improcedente la demanda por considerar que no es posible determinar si 
los actores se han acogido al régimen de Ley N.o 10772, si les correspond ía el pacto 
colectivo cuya vigencia solicitan y los montos con los cuales se jubilaron a fin de establecer 
el monto de pensión inicial y verificar la afectaciones al derecho pensionario que reclaman. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

Delimitación de petitorio y procedencia de la demanda 

l. Los demandante pretenden que se les restablezca el reajuste trimestral en su pensión de 
jubilación, según el incremento por costo de vida dispuesto por la Resolución Directoral 
N.o 001-84-BS, con el abono de los reintegros de las pensiones. 

2. De acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417 -2005-PA, que constituyen precedente vinculante, la pretensión de autos no merece 
protección a través del amparo; sin embargo dado que en algunos casos se estaría 
afectando el derecho al mínimo vital, este Colegiado verificará la procedencia de la 
pretensión conforme a lo señalado en el literal "cOl de la citada sentencia. 

3. En el caso de doña Martha Gladys Dupont Iparraguire debe señalarse que de la 
documentación obrante fojas 65 y 89 se advierte que se encuentra comprometido el 
derecho al mínimo vital (SI. 415 .00), por lo que procede efectuar su verificación. 

4. En cuanto a los demás demandantes, estando a los documentos que obran de fojas 41 a 
54 y de 57 a 88 se advierte que perciben una suma superior a la pensión mínima, por lo 
que atendiendo a lo dispuesto en la STC 1417-2005 (fundamento 54 a 58), que tiene 
efecto vinculante y por tanto es de cumplimiento obligatorio y no estando 
comprometido derecho constitucional alguno, debe reconducirse el expediente y 
disponer que el juez de origen remita los actuados al Juzgado Contencioso 
Administrativo. 

Análisis de la controversia 

5. El artículo 6.° del Decreto Supremo N.o 011-93-TR publicado en el diario oficial El 
Peruano el 20 de noviembre de 1993, derogó la Resolución Directoral N.O 001-84-BS, 
cuya aplicación y cumplimiento reclama el demandante. 

6. No obstante lo señalado en los fundamentos precedentes queda obviamente a salvo el 
derecho de la demandante para que lo haga valer conforme a ley, dado que dilucidar su 



pretensión requiere de la actuación de medios probatorios, lo que no es posible en esta 
clase de proceso, según lo dispuesto en el artÍCulo 9.° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda, conforme al fundamento 4, supra. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda conforme lo 
dispone el fundamento 54 de la STC 14l7-2005-PA. 

3. IMPROCEDENTE la demanda respecto a doña Martha Gladys Dupont Iparraguire, 
quedando obviamente a salvo su derecho para que lo haga valer conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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