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EXP. N .O 04371-2008-PA/TC 
AREQUIPA 
JULIO PALAO BARRIGA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 12 días del mes de mayo de 2009, el Tribunal 
Constitucio ni en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados 
Vergar otelli Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto 
Cru y Álvarez iranda, pronuncia la siguiente sentencia 

' SUNTO 

Rec rso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Palao Barriga contra 
la sentenc'a expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa de fojas 141, su fecha 19 de junio de 2008, que declaró improcedente la 
demand de amparo de autos. 

ANT CEDENTES 

Y\J / El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
• I Pr~visional (ONP) solicitando que se nivele su pensión de jubilación en un monto 

equivalente a tres sueldos mínimo vitales tal como lo dispone la Ley N.O 23908, con el 
abono de la indexación trimestral, los devengados correspondientes y los intereses 
legales. 

La ONP contesta la demanda sosteniendo que el reajuste de las pensiones a que 
se c~~trae ,la. Ley N.O 23908 se efectúa SObze e ión inicial y no sobre el monto de la 
penslOn mlmma. /' 

El Décimo Juzgado Especializado 10 Civil d ima, con fecha 21 de agosto 
de 2007, declaró infundada la demanda, aducien que la pensión inicial del 
demandante ha sido reajustada en un monto equivalen a tres ingresos mínimos legales. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda estin o que al actor se le otorgó pe sión antes de que entre en vigencia la 
Ley 23908. 
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¡ 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 constituyen precedente vinculante, este Tribunal 
estima que, en el presente caso, aun cuando la pretensión cuestiona la suma 
e ecífica de la pensión que percibe la demandante, procede efectuar su 
verific1ción, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo 

vital. ! 
Delijitación del petitorio 

En f l presente caso el demandante pretende que en aplicación de la Ley N.O 
23~08 se le nivele su pensión de jubilación, se efectúe el pago de la indexación 
trrtnestral y se le abone el pago de los devengados dejados de percibir más los 
intereses legales. 
I 

/ 

Análisis de la controversia 

3. 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 Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
acordó precisar los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la 
aplicación de la Ley N.O 23908 durante su período de vigencia, y dispuso la 
observancia obligatoria de los fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21. 

4. Anteriormente, en el fundamento 14 de la S 1294-2004-AA que constituye 
jurisprudencia vinculante conforme al rtículo VI del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal había pre sado que (oo.) las normas conexas y 
complementarias que regulan institu 'ones vincu~adas (al derecho a la pensión), 
tales como la pensión mínima, pensión máxim , etc., deben aplicarse durante Sil 

periodo de vigencia. En consecuencia el b neficio de la pensión mínima no 
resulta aplicable aun cuando la contingenc' se hubiere dado durante la vigencia 
de la norma, en aquellos casos en qu por disposición del aIiículo 81 0 del 
Decreto Ley N .O 19990 el pago efecti de las pensiones devengadas se inicie 

<:: rioridad a la derogación de l' y N.O 23908. 

¡ . 

" 
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5. En el presente caso de la Resolución N.o 01995-PJ-DRP-GRS-IPSS-80, de fecha 
22 de diciembre de 1980, se evidencia que el demandante acreditó 14 años de 
aportaciones y se le otorgó a su favor pensión de jubilación por el monto de SI 
8,125.43, a partir del 3 de marzo de 1980, es decir antes de la entrada en 
vigencia de la Ley N.o 23908. 

6. En consecuencia a la pensión de jubilación del demandante le sería aplicable el 
beneficio de la pensión mínima establecido en el artículo 1 ° de la Ley 2390, 
desde el 8 de diciembre de 1984 hasta el 18 de diciembre de 1992. Si embargo, 
teni~Í1do en consideración que la demandante no ha demostrado que con 

1 pósterioridad al otorgamiento de la pensión hubiere percibido un monto inferior 
al de la I pensión mínima legal, en cada oportunidad de pago, de ser el caso, 
queda salvo su derecho para reclamar los montos dejados de percibir en la 
forma orrespondiente, por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de 
los ac¡os de la Administración. 

7. De J ro lado importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 
27155, la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones 
eSf determinada por el número de años de aportaciones acreditadas por el 
P7nsionista. En ese sentido y en concordancia con las disposiciones legales, 
Iflediante la Resolución Jefatural N.o 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 
03-01-2002), se dispuso incrementar los montos mínimos mensuales de las 
pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el 
Decreto Ley N.o 19990, estableciéndose en SI. 346.00 el monto mínimo de las 
pensiones por derecho propio con 10 Y menos de 20 años de aportaciones. 

8. Por consiguiente al constatarse de autos, a fojas 8, que el demandante percibe 
una suma superior a la pensión mínima vigente, se advielie que no se ha 
vulnerado su derecho invocado. 

9. En cuanto al reajuste a omáti de la pensión, este Tribunal ha señalado que se 
encuentra condicionado a factores económic g externos y al equilibrio 
financiero del Sistema N cional de Pensiones y que no se efectúa en forma 
indexada o automática. Asimismo, que ello e previsto de esta forma desde la 
creación del Sistema Nacional de Pensio s y posteriormente recogido por la 
Segunda Disposición Final y Transito' a de la Constitución de 1993, que 
establece que el reajuste periódico de s pensiones que administra el Estado se 
at de con arreglo a las previsiones estarias. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda en los extremos referidos a la aplicación de 
la Ley N.o 23908 a la pensión inicial del demandante, a la vulneración del 
derecho al mínimo vital vigente y en cuanto a la indexación trimestral solicitada. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la aplicación de la Ley N.o 
23908 con posterioridad al otorgamiento a la pensión hasta el 18 de diciembre 
de 1992, quedando obviamente el actor en capacidad de ej ercitar su derecho de 
acción ante el juez competente. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC 
CALLE HAY N 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMIRANDA 
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