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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara GoteUi y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Benigno Agreda Turriate, 
en calidad de abogado patrocinador de los señores Gavino Aguilar Puma, Oswaldo 
Álvarez Haro, Víctor Barba Foster, Genaro W. Cabanillas Rodríguez, Ramiro Céspedes 
Vigo, Miguel R. Delgado Fernández, Roberto Grey Alvarado, Ulises Guablocho Inga, 
Martín Joya Zambrano, Félix Felipe Martínez Barreto, Luis Colon Poggi Cebrero, José 
Abel Portilla Tataje, Urbano Rebolledo Chinchay, Luis Romero Soto, Miguel Fabio 
Venegas Vidal y Mauro Alejandro Villantoy Gamboa contra la resolución expedida por 
la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 660, su fecha 19 
de marzo de 2007, que declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Los recurrentes interponen demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
solicitando que se le incrementen sus pensiones conforme a la Ley 10772 y a la STC 
1168-2001-AA/TC, que disponen el reajuste de las pensiones a partir del 1 de enero de 
1 5 en función del costo de vida previsto por la Resolución Ministerial N . o 001-84-BS 

s pensionistas de ELECTROLIMA S.A. 

La ONP deduce las excepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de 
p oponer la demanda y de representación defectuosa del demandante y contestando la 

emanda señala que no les corresponde a los demandantes pensión de jubilación 
conforme al reglamento de la Ley 10772 por contener una elección entre una 
Compensación por Tiempo de Servicios o el Sistema de Jubilación, al tratarse de dos 
beneficios excluyentes, y que el reajuste trimestral en función al índice por el costo de 
vida solo fue permitido hasta el 21 de noviembre de 1992, fecha en que entró en 
vigencia el Decreto Supremo 011-93-TR que se aplica al caso concreto. 

El Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas deduce las 
excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado, de falta de agotamiento 
de la vía administrativa y de prescripción y contestando la demanda manifiesta que la 
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ONP en forma exclusiva tiene la representación judicial del Estado en los procesos 
judiciales sobre la aplicación de derechos pensionarios del régimen del Decreto Ley 
19990 y otros distintos al Decreto Ley 20530, por lo que el juzgado debió notificar 
únicamente a la ONP por ser la institución competente. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 26 de octubre de 
2006, declara infundadas las excepciones de prescripción, falta de agotamiento de la vía 
previa, falta de legitimidad para obrar del demandado, fundada la excepción de 
ambigüedad en la forma de proponer la demanda, e improcedente la demanda. 

La Sala Superior declara improcedente la demanda por considerar que la 
pretensión de los demandantes no se encuentra dentro del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. Asimismo, respecto de la 
excepción estima que no corresponde emitir un pronunciamiento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio 

l. Los demandantes pretenden que se les incremente sus pensiones de jubilación 
por aplicación del reajuste trimestral por costo de vida, dispuesto por la 
Resolución Directoral N.O 001-84-BS con el abono de los reintegros. 

2. De acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de 
la STC 01417-2005-PA, que constituyen precedentes vinculantes, la pretensión 
de autos no merece protección a través del amparo por tratarse de un reajuste; 
sin embargo dado que se estaría afectando el derecho al mínimo vital, este 
Colegiado verificará la procedencia de la pretensión conforme a los señalado en 
el literal "c" de la citada sentencia respecto de los demandantes siguientes: 
Gavino Aguilar Puma, Álvarez Haro Oswaldo, Víctor Barba Foster, Genaro W. 
Cabanillas Rodríguez , Ramiro Céspedes Vigo, Miguel R. Delgado Fernández, 
Roberto Grey Alvarado, Ulises Guablocho Inga, Martín Joya Zambrano, Félix 
Felipe MartÍnez Barreto, Luis Colon Poggi Cebrero, José Abel Portilla Tataje, 
Urbano Rebolledo Chinchay, Luis Romero Soto y Miguel Fabio Venegas Vidal 
por encontrarse comprometido el derecho al mínimo vital. 

En cuanto a don Mauro Alejandro Villantoy Gamboa debe precisarse que de los 
documentos obrantes en autos ( boleta de fojas 162 ), se advierte que percibe 
una suma que no pone en riesgo el mínimo vital, por lo que en aplicación a lo 
establecido por la STC 01417-2005-PA/TC (fundamentos 54 a 58), debe 
reconducirse el expediente y disponer que el juez de origen remita los actuados 
al juzgado contencioso administrativo. 
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Análisis de la controversia 

4. 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. 

5. No obstante lo precisado en el fundamento precedente queda claramente a salvo 
el derecho de los demandantes para hacerlo valer conforme a ley, dado que no 
obran en autos documentos que debidamente informen de la fecha en que se 
cumplieron los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, requiriéndose 
por tanto, de la actuación de medios probatorios lo que no es acorde a la 
naturaleza de esta clase de procesos constitucionales, por lo que en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 9° del Código Procesal Constitucional la demanda debe 
desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a los señores Gavino Aguilar Puma, 
Álvarez Haro Oswaldo, Víctor Barba Foster, Genaro W. Cabanillas Rodríguez, Ramiro 
Céspedes Vigo, Miguel R. Delgado Fernández, Roberto Grey Alvarado, Ulises 
Guablocho Inga, Martín Joya Zambrano, Félix Felipe Martínez Barreto, Luis Colon 
Poggi Cebrero, José Abel Portilla Tataje, Urbano Rebolledo Chinchay, Luis Romero 
Soto y Miguel Fabio Venegas Vidal quedando obviamente a salvo su derecho para que 
lo haga valer conforme a ley; y en cuanto al extremo del reajuste por costo de vida de la 
Resolución Directoral N.o 001-84-BS, referido a don Mauro Alejandro Villantoy 
Gamboa, se ordena la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda 
conforme lo dispone el fundamento 54 de la STC 01417-2005-PA/TC. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI ~. ~/ 
ÁLVAREZ MIRAND ". " 
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