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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cristina Hiyagon 
Shimabukuro de Nakasone contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 84, su fecha 8 de mayo de 2008, que declara 
infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto que se inaplique la Resolución 0000003041-2006-
ONP/DC/DL 19990, de fecha 3 de enero de 2006, que omitió incrementar su pensión de 
jubilación al amparo de la Ley 23908; y que en consecuencia, se reconozca su derecho 
pensionario con ei beneficio de las tres remuneraciones mínimas vitales y la indexación 
automática. Asimismo, solicita el reconocimiento de pensiones devengadas a pal1ir del 
1 de diciem bre de 1991 . 

La ONP contesta la demanda y solicita que sea declarada infundada, por 
considerar que el amparo no es la vía apropiada, y que el accionante goza de una 
pensión redu 'da conforme al artículo 42 del Decre10 Ley 19990, por lo que no le 

e el eneficio de la Ley 23908. 
, 

/ 
El Qu' cuagésimo Juzgado Civil de ma, con fecha 30 de octubre de 2007, 

ada la demanda, por estimar e no es de aplicación al caso la Ley 23908 
por haberse otorgado a la accionante una ensión de jubilación reducida, y que no se ha 
vulnerado 1 derecl10 al mínimo legal. 

recurrida revoca la a lada y, reformándola, declara improcedente la 
demanda por los mismos fundam tos . 
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FUNDAMENTOS 

§ Evaluación y delimitación del petitorio 
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1. De acuerdo a los criterios que permiten identificar el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental a la pensión establecidos en el funLamento 37 de 
la STC 01417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, en el presente caso, 
aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la 
pensión de jubilación que percibe la parte demandante, resulta procedente que este 
Colegiado efectúe su verificación, toda vez que se observa que se encuentra 
comprometido el mínimo vital (f. 4). 

2. En el presente caso, la demandante pretende que se reajuste su pensión de jubilación 
en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales y se aplique la indexación 
trimestral, conforme a la Ley 23908, con el abono de reintegros desde el 1 de 
diciembre de 1991. 

§ Análisis de la controversia 

3. En la STC 05189-2005-PA del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a 
su función ordenadora y pacificadora, y en mérito a lo dispuesto en el artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó precisar los 
criterios adoptados en la STC 0198-2003-AC para la aplicación de la Ley 23908 
durante su periodo de vigencia y dispuso la observancia obligatoria de los 
fundamentos 5 y del 7 al 21. 

4. Anteriormente, el fu damento 14 de la STC 01294-2004-AA, que constituye 
jurisprudenci vincul te conforme al artículo VI del Código Procesal 
Constitucional, ribunal había precisado que ( ... ) las normas conexas y 

complementarias q regulan instituciones v' culadas [al derecho a la pensión], 
tales como la pe ión mínima, pensión má ma, etc., deben aplicarse durante su 
período de vige ia. Tal afirmación import que en aquellos supuestos en los cuales 
la contingenci se haya generado dura e la vigencia de la Ley 23908, pero por 

) cualquier ca a, sea legal o imputable beneficiario, la pensión se haya solicitado 
con posteri ridad a la derogatoria d la citada norma, el pago de devengados se 
deberá efectuar conforme con el a ículo 81 del Decreto Ley 19990, que establece 

ue so lo se abonarán las pensio s devengadas correspondientes a un período no 
ayor de doce meses anteriore a presentación de la solicitud. 
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5. De la Resolución 0000003041-2006-0NPIDC/DL 19990 (f. 3), se observa que al 
accionante se le ha otorgado una pensión de jubilación reducida a partir del 1 de 
diciembre de 1991, actualizándola a la fecha de expedida la resolución en la suma 
de SI. 270.00 Y pagando los devengados desde elide diciembre de 2004. Por tal 
motivo, al verificarse que se ha configurado uno de los supuestos indicados en el 
fundamento supra, en los que el pago de pensiones devengadas no opera desde la 
fecha de la contingencia, se desestima este extremo de la demanda. 

6. En cuanto al reajuste trimestral, debe señalarse que en el fundamento 20 de la STC 
05189-2005-PA se estableció que "este Tribunal reafirma lo establecido en los 
fundamentos 13, 14 Y 15 de la STC N.O 198-2003-AC, en el sentido de que el 
reajuste 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. Así mismo, debe señalarse que ello fue pre- 'isto desde la 
creación del Sistema Nacional de Pensiones y posteriormente recogido por la 
Segunda DispJsición 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. 

7. Por último, de la boleta de pago de fojas 4 se constata que el demandante percibe la 
pensión mínima vigente prevista en las Leyes N.oS 27617 y 27655, concluyéndose 
que no existe afectación al derecho al mínimo vital. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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