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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 3 días del mes de noviembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Pedro Pablo Villanueva Parco 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 173 , su 
fecha 3 de julio de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de marzo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional ( ONP) solicitando se incremente el 
monto de su pensión en aplicación de la Ley 23908, más el pago de los devengados e 
intereses correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda y alega que los tres sueldos mínimos vitales se 
aplican sólo a los pensionistas que alcanzaron el derecho a la pensión hasta el 12 de 
enero de 1988, pues la Ley 23908 fue derogada por la Ley 24786, de 13 de enero de 
1988, y como el actor es pensionista desde el 21 de abril de 1992, no le corresponde su 
aplicación. 

1 Decimocuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, el 7 de junio de 
2004, <ieclara fundada la demandil por considerar que como la contingencia se produjo 
dent o de la vigencia de la Ley 23908, se debió fijar la pensión inicial en suma 
eq valente a tres sueldos mínimos vitales. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demand~ estimando que 
a pretensión no se encuentra dentro del contenido esencial del derecho fundamental a la 

pensión, por lo que la alegada afectación no es susceptible de protección en un proceso 
consti tucional. 

FUNDAMENTOS 

Procedenci de la demanda 

ención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
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STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en 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, 
aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la 
parte demandante, procede efectuar su verificación por las objetivas circunstancias 
del caso, para evitar consecuencias irreparables, dado que el recurrente padece la 
enfermedad profesional de neumoconiosis. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante goza de pensión minera conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 
25009, y pretende se le incremente el monto de la pensión de jubilación en 
aplicación de lo dispuesto por la Ley 23908, así como su reajuste trimé'stral. 

Análisis de la controversia 

3. Respecto a la aplicación de la Ley 23908 . es del caso advertir que en la STC 5189-
2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a su función 
ordenadora y pacificador(l y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó precisar los criterios 
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 del 7 al 21. 

4. En el caso de autos, de la Resolución 00000 65232-2003-0NP/DC,DL 19990 se 
evidencia que se otorgó al actor pensión de jubilación minera partir del 21 de abril 
de 1992, por la cantidad de S/.165.87, y se le reconocieron 22 años de aportaciones. 
Sin embargo, en la misma resolución se actualiza el monto de la pensión a la suma 
de SI. 472.91. 

espectn ~e debe precisar que cuando se otorgó la pensión se encontraba vigente 
el D creto' Supremo 003-92-TR, que estableció en 12 inti s millón el ingreso mínimo 
leg , por lo que en aplicación de la Ley 23908 la pensión mínima legal ascendía 
e onces a 36 nuevos soles. Como el demandante alcanzó la contingencia con 

terioridad a la vigencia del Decreto Ley 25967, éste no resulta aplicable al 

O. Por consiguiente, dado que el monto de su pensión superó el mínimo, el beneficio 
dispuesto en la Ley 23908 no le resulta aplicable. 

7. Por otro lado importa precisar que conforme a las Leyes 27617 y 27655 , la pensión 
mínima stab1ecida para el Sistema Nacional de Pensiones está determinada en 
atenció al número de años de aportaciones acreditados por el pensionista. En ese 
senti y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución 
Jet ural 001-2002-Jefatura -ONP (publicada el 3 de enero de 2002) se dispuso 
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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. 415 el monto mínimo de las pensiones por derecho propio 
con 20 años a más años de aportaciones. 

8. En cuanto al reajuste automático de la pensión este Tribunal ha señalado que se 
encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero 
del Sistema Nacional de Pensiones y que no se efectúa en forma indexada o 
automática. Ello fue previsto de esta forma desde la creación del Sistema Nacional 
de 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. 

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

HA RESUELTO 
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Declarar INFUNDAD~ la demanGa l,ue ..:vl11prénde ia afectac; ~ '. del J~Y:.~ ,1.0 ulmínimo ": .<1: , la aplicación de la 

Ley 23908 a la pensiórl inicial del demandante y la indexación trimestral automática. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍATOMA 
VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 

lo que certifico: 
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