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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N° 02041-2009-PA/TC 
HUAURA . 
BARTOLA MAUTINO LAURENTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 11 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Bartola Mautino 
Laurente contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 
de fojas 180, su fecha 26 de enero de 2009, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 1059-75 Y 
16217 -78, de fechas 20 de febrero de 1976 y 27 de marzo de 1978, respectivamente; y 
que, en consecuencia se actualice su pensión de jubilación, ascendente a SI. 346.86, en 
aplicación de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, a 
partir de la fecha en que entró en vigencia la referida norma y durante todo el tiempo de 

,,/\. ) su vigencia. Asimismo, solicita el pago de los devengados, los intereses legales y los 
\j '\.../ costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que a la pensión de la demandante 
no le corresponde la aplicación de la Ley 23908, pues la contingencia se produjo el 3 de 
agosto de 1975, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida norma. 
Agrega, además, que la actora no ha acreditado que durante todo el periodo de vigencia 
de la citada Ley haya percibido un monto inferior al de la pensión mínima legal , en cada 
oportunidad de pago. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huaura, con fecha 15 de agosto de 2008, 
declara fundada en parte la demanda, estimando que a la demandante si bien se le aplicó 
el beneficio de la pensión mínima establecida en el artículo 10 de la Ley 23908 desde el 
08 de septiembre de 1984 hasta el 18 de diciembre de 1992, no obstante ello la actora ha 
demostrado con boletas de pago que con posterioridad al otorgamiento de su pensión, 
desde enero del año 1988 a diciembre del año 1992, percibió montos inferiores a los de 
la pensión mínima legal , en cada oportunidad de pago, por lo que corresponde el abono 
de los montos dejados de percibir. Con respecto a las pensiones percibidas desde el 08 
de septiembre de 1984 hasta el mes de diciembre de 1988, la demandante no ha 
demostrado que haya percibido montos inferiores a la pensión mínima legal en cada 
oportunidad, dejando a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía 
correspondiente. 
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La Sala Superior competente revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda estimando que la recurrente no ha acreditado fehacientemente que durante el 
periodo de vigencia de la Ley 23908 haya percibido montos inferiores a los que le 
correspondía, toda vez que con el solo mérito de las boletas de pago adjuntadas no es 
posible detem1inar la vulneración del derecho alegado. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituye 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 en la demanda se cuestiona la suma específica de la pensión que 
percibe la demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación de la demanda 

~ En el presente caso, la demandante solicita que se reajuste su pensión de jubilación, 
ascendente a SI. 346.86, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, en 
aplicación de lo dispuesto por la Ley 23908. 

Análisis de la controversia 

3. 

4. 

,/' 5. 

En la STC 5189-2005-PA, del 13 de septiembre 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 23908, 
durante su periodo de vigencia, y ha dispuesto la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21 . 

La Ley 23908 - publicada el 7 de septiembre de 1984- dispuso en su artículo 1: 
"Fíjase en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la 
actividad industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de 
invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones" . 

De la Resolución 16217-78, de fecha 27 de marzo de 1978, obrante a fojas 4, se 
desprende que se otorgó a la recurrente pensión de jubilación ascendente a SI. 
2,022.07 (Soles Oro), al haber acreditado 16 años de aportación, pensión que 
empezó a regir a partir del 03 de agosto de 1975, esto es con anterioridad a la 
vigencia de la Ley 23908 . 
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6. En consecuencia, a la penSlOn de jubilación del demandante le es aplicable el 
beneficio de la pensión mínima establecido en el artículo 1 de la Ley 23908, desde 
el 8 de septiembre de 1984 hasta el 18 de diciembre de 1992. Sin embargo, la actora 
no ha demostrado que durante el referido periodo hubiere percibido un monto 
inferior al de la pensión mínima legal establecida en la ley acotada, en cada 
oportunidad de pago, por lo que, de ser el caso, se deja a salvo su derecho para 
reclamar los montos dejados de percibir en la forma correspondiente. 

7. No obstante lo dispuesto en el fundamento 6, es de advertirse de las boletas de pago 
que corren a fojas 12 al 21 , que a continuación se detallan, que la actora ha 
percibido pensión inferior a la pensión mínima legal en los periodos siguientes: 

/ 

7.1. Boleta de pago (f 12) correspondiente al mes de septiembre de 1989, 
aparece que la recurrente percibió la suma de 1/. 115,605.04, cuando 
conforme al Decreto Supremo 034-89-TR, de fecha 15 de septiembre, la 
pensión mínima estaba fijada en 1/. 150,000.00. 

7.2. Boleta de pago (f 13) correspondiente al mes de noviembre de 1989, 
aparece que la actora percibió la suma de 1/ 210,465 .82, cuando de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Supremo 053-89-TR, de 
fecha 19 de noviembre de 1989, la pensión mínima estaba fijada en 1/ 
300,000.00. 

7.3. Boleta de pago (f 14) correspondiente al mes de diciembre de 1989, aparece 
que la demandante percibió la suma de 1/. 260,464.00, cuando de 
conformidad con lo establecido por los Decretos Supremos 057 y 058-89-
TR, de fecha 21 de diciembre de 1989, la pensión mínima estaba fijada en 
1/. 450,000.00. 

7.4. Boleta de pago (f 15) correspondiente al mes de febrero de 1990, aparece 
que la recurrente percibió la suma de 1/. 638,259.00, cuando de conformidad 
con el Decreto Supremo 008-90-TR, de fecha 9 de febrero de 1990, la 
pensión mínima estaba fijada en 1/. 750,000.00. 

7.5. Boleta de pago (f 16) correspondiente al mes de abril de 1990, aparece que 
la actora percibió la suma de 1/. 1 ' 114,739.00, cuando conforme a lo 
establecido por los Decretos Supremos 016 y 017-90-TR, de fecha 4 de abril 
de 1990, la pensión mínima estaba fijada en 1/ 1 '200,000.00. 

7.6. Boletas de pago (f 16 Y 17) correspondiente al mes de mayo y junio de 
1990 en las que consta que la demandante percibió las sumas de 1/. 
1 ' 547,440.00 Y 1/ 1 '995 ,271 .00, respectivamente, cuando de conformidad 
con los Decretos Supremos 024 y 025-90-TR, y 032-90-TR, la pensión 
mínima estaba fijada en 1/. 2' 100,000.00. 
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7.7. Boletas de pago (f. 18, 19 Y 20) correspondientes a los meses de agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 1990, aparece que la actora percibió las 
sumas de 11. 5'460,000.00, 11 14' 117.289, 1/. 13 ' 650,000.00 Y 11. 
18'018,000.00, cuando se encontraban vigentes los Decretos Supremos 054-
90-TR Y 062-90-TR, los cuales fijaron la pensión mínima en 1/ 
24 ' 000,000.00. 

7.8. Boletas de pago (f. 21) correspondientes a los meses de enero y febrero de 
1991 , de las que se evidencia que la recurrente percibió la suma de 1/. 
24,000,00, equivalente a SI. 24.00. Sobre el particular, de conformidad con 
lo establecido por el Decreto Supremo 002-91-TR, de fecha 17 de enero de 
1991, la pensión mínima estaba fijada en SI. 36.00. 

En consecuencia, de las boletas mencionadas en los numerales 7.1 al 7.8 del 
presente fundamento , se desprende que a la actora se le otorgó pensión inferior 
al mínimo, por lo que corresponde su reajuste. Sin embargo no se advierte 
vulneración del derecho al mínimo en las boletas de pago de los meses que a 
continuación se detalla, puesto que se le otorgó pensión por una suma mayor o 
igual a la pensión mínima legal vigente. 

7.9 Boleta de pago (f. 8), en la que consta que por el mes de febrero de 1988 la 
demandante percibió un monto de 1/. 2,372.49, monto superior al establecido 
por el Decreto Supremo 017-87-TR, de fecha 29 de febrero de 1988, que fijó 
la pensión mínima en 11. 2,178.00. 

7.10 Boletas de pago (f. 8 y 9) correspondientes a los meses de julio y agosto de 
1988, en las que consta que la actora percibió las sumas de 1/ 6,423 .37 y 11 
9,943.37, respectivamente, montos superiores a los establecidos por el 
Decreto Supremo 020-88-TR, de fecha 13 de julio de 1988, que fijó la 
pensión mínima en 1/. 5,280.00. 

7.11 Boleta de pago (f. 10) correspondiente al mes de setiembre de 1988, en la 
que se indica que la recurrente percibió la suma de 1/. 11 ,422.09, monto 
superior al establecido en el Decreto Supremo 027-88-TR, de fecha 7 de 
septiembre de 1988, que fijó la pensión mínima en 1/ 5,280.00. 

7.12 Boleta de pago (f. 10) correspondiente al mes de enero de 1989, en la que 
consta que la demandante percibió la suma de 1/. 502,169.00, monto superior 
al establecido por los Decretos Supremos 003 y 005-89-TR, de fechas 11 y 
13 de enero de 1989, que fijaron la pensión mínima en 1/. 18,000.00. 
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7.13 Boletas de pago (f. 11 Y 12) correspondientes a los meses de junio, julio y 
agosto de 1989, en los que se señala que la actora percibió las sumas de 11. 
82,205 .58, 11. 139,009.90 Y 11. 132,205.58, montos superiores a los 
establecidos en los Decretos Supremos O 16 Y 017-89-TR, 022-89-TR Y 025-
89-TR, los cuales fijaron la pensión mínima en 11. 60,000.00. 

7.14 Boleta de pago (f. 13) correspondiente al mes de octubre de 1989, en la 
que se indica que la recurrente percibió la suma de 11. 162,397.44, monto 
superior al establecido en el Decreto Supremo 042-89-TR, de fecha 18 de 
octubre de 1989, que fijó la pensión mínima en 11. 150,000.00. 

7.15 Boleta de pago (f. 15) correspondiente al mes de marzo de 1990, en la 
que consta que la demandante percibió la suma de 11. 809,111.00, monto 
superior al establecido en el Decreto Supremo 012-90-TR, de fecha 13 de 
marzo de 1990, que fijó la pensión mínima en 11. 750,000.00. 

7.16 Boleta de pago (f. 17) correspondiente al mes de julio de 1990, en la que 
se indica que la actora percibió la suma de 11. 2'547,831.00, monto superior 
al establecido por el Decreto Supremo 040-90-TR, de fecha 7 de julio de 
1990, que fijó la pensión mínima en 112'100,000.00. 

7.17 Boleta de pago (f. 20) correspondiente al mes de diciembre de 1990, en la 
que se señala que la recurrente percibió la suma de 11. 24'000,000.00, monto 
equivalente al establecido por el Decreto Supremo 062-90-TR, de fecha 27 
de septiembre de 1990, que fijó la pensión mínima en II. 24'000,000.00. 

7.18 Boletas de pago (f. 22 a 30) correspondientes a los meses de marzo a 
diciembre de 1991, del mes de febrero de 1992, y de agosto a diciembre de 
1992; en los que consta que el demandante percibió las sumas de SI. 41 .00, 
SI. 38.00, SI . 40.00, SI . 40.00, SI. 50.00, SI . 50.00, SI . 60.00, SI . 70.00, SI. 
70.00, SI. 70.00, SI. 105.00, SI . 145.00, SI. 105.00, SI. 105.00, SI. 105.00 Y 
SI . 105.00, respectivamente; montos que resultaban mayores al establecido 
por el Decreto Supremo 002-91-TR, de fecha 17 de enero de 1991, que fijó 
la pensión mínima en SI. 36.00. 

8 De otro lado, debe precisarse que, conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 
27655, la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está 
determinada por el número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. 
En ese sentido y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la 
Resolución Jefatural 00 1-2002-JEF A TURA-ONP (publicada el 3 de enero de 2002), 
se dispuso incrementar los montos mínimos mensuales de las pensiones 
comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 
19990, estableciéndose en SI. 346.00 el monto mínimo de las pensiones con más de 
10 y menos de 20 años de aportaciones. 
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9. Por consiguiente, al constatarse de autos (f 31) que la recurrente percibe la pensión 
mínima, concluimos que no se está vulnerando su derecho. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda respecto al monto de la pensión de 
jubilación de la recurrente, en consecuencia se ordena que se reajusten dichos 
montos conforme a los criterios establecidos en el fundamento 7 de la presente 
resolución, abonándose los devengados e intereses correspondientes así como los 
costos procesales. 

2. IMPROCEDENTE en cuanto a la aplicación de la Ley 23908 a la pensión de 
jubilación de la demandante durante su periodo de vigencia, dejando a salvo su 
derecho, de ser el caso, para hacerlo valer en la forma correspondiente. 

3. INFUNDADA respecto a la afectación a la pensión mínima vital vigente de la 
demandante, así como al reajuste de pensiones en los meses y años no detallados en 
el fundamento 7, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

te Figueroa Bemardini 
tario Relator 
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