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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de octubre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Mesía Ramírez y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado Yergara Gotelli, 
que se adjunta, y el voto dirimente del magistrado Álvarez Miranda 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edmundo Lira Rojas contra 
la resolución de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 39, 
su fecha 15 de mayo de 2007, que declara improcedente, in límine, la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de enero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución 1951-91, de fecha 25 de octubre de 1991; y que, en consecuencia se actualice 
su pensión de jubilación, en aplicación de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres 
sueldos mínimos vitales, más la indexación trimestral automática. Asimismo, solicita que 
se disponga el pago de los devengados y los intereses legales correspondientes. 

El Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 17 de 
enero de 2007, declara improcedente, in límine, la demanda considerandc que al recurrente 
se le otorgó un monto equivalente a los tres sueldos mínimos vitales, ya que a dicha fecha 
se encontraba vigente el Decreto Supremo 002-91-TR que fijó la pensión mínir.1a en 1/m. 
36.00 intis millón, y que, de otro lado, dicha p tensión no se encuentra dentro del 
contenido constitucionalmente protegido del derec o fundamental a la pensión, conforme al 
artículo 5, inciso 1) del Código Procesal Constit ional. 

La Sala revisora confirma la apelad por el mismo fundamento , agregando que la 
pretensión debe ser ventilada en la víajud· ial ordinaria. 

FUNDAMENTOS 

1. En el presente caso, este Col 
cuestión controvertida por 

iado considera que corresponde analizar el fondo de la 
se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital 
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del demandante y porque se ha puesto en conocimiento de la emplazada el recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda, 
conforme lo dispone el artículo 47.0 del Código Procesal Constitucional. Además, 
porque en autos existen los suficientes elementos probatorios para dirimir 
inequívocamente la controversia. 

§ Delimitación del petitorio y análisis de la controversia 

2. El demandante solicita que se incremente su pensión de jubilación en aplicación de los 
beneficios establecidos en los artículos 1.0 y 4.0 de la Ley N .0 23908. 

3. En la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, el Tribunal Constitucional, 
atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el 
artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional , precisó los 
criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.0 23908 
durante su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos 
jurídicos 5 y 7-21. 

4. De la Resolución N.0 1951-91, de fecha 25 de octubre de 1991 , obrante a fojas 2, se 
evidencia que al demandante se le otorgó pensión de jubilación a partir del 13 de junio 
de 1991 , por el monto de S/. 47.65. 

5. La Ley N.0 23908 -publicada el 7 de setiembre 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". 

6. Para la determinación de la pensión mínima resulta aplicable el Decreto Supremo N.0 

002-91-TR, del 17 de enero de 1991, que fijó el Ingreso Mínimo Legal en Ilm. 12.00, 
resultando que, a dicha fecha, la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones se 
encontraba establecida en 1/m. 36.00, que es igual a S/. 36.00. 

7. En consecuencia, se advierte que a la fecha de la contingencia no correspondía aplicar 
la pensión mínima establecida por el artículo 1.0 e la Ley N. 0 23908 a la pensión de 
jubilación del demandante, dado que el monto q éste percibía resultaba mayor. 

8. En cuanto al reajuste dispuesto en el artíc o 4.0 de la Ley N.0 23908, debe señalarse 
que se encuentra condicionado a factores conómicos externos y al equilibrio financiero 
del Sistema Nacional de Pensiones, que no se efectúa en forma indexada o 
automática. Por lo tanto, el rea· ste trimestral automático de las pensiones 
comprendidas en el Sistema Nacion de Pensiones no resulta exigible. 
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9. De otro lado, importa precisar que, conforme a lo dispuesto por las Leyes N. 0 5 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 
Jefatura! N.0 001-2002-JEFATURA-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 N.0 19990, 
estableciéndose en S/. 270.00 el monto mínimo de las pensiones con 5 años de 
aportaciones y menos de 5. 

1 O. Por consiguiente, al constatarse con la boleta de pago obran te a fojas 4, que el 
demandante percibe una suma superior a la pensión mínima vigente, concluimos que 
actualmente no se vulnera su derecho al mínimo vital. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

HA RESUELTO 

Lo que certifico 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ÁLV AREZ MIRANDA 

Llamado por ley a dirimir la discordia producida en el presente caso debo señalar lo 
siguiente. Mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de amparo; en ese 
sentido, me adhiero a los fundamentos expuestos por mis colegas Mesía Ramírez y Eto 
Cmz en los votos expedidos para la resolución de la presente causa. 

SR. 
ÁLV AREZ MIRANDA · 

Lo que certifico 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ 
YETOCRUZ 

Con el debido respeto por la opinión vertida por el magistrado integrante de Sala, 
discrepamos de ella por las siguientes consideraciones: 

§ Argumentos para ingresar a analizar el fondo 

l. La ponencia de la que disentimos en su fallo ordena la revocación del auto de 
rechazo liminar y que el juez de primera instancia admita a trámite la demanda, por 
cuanto en virtud del principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva, 
no sería posible que el Tribunal Constitucional pueda ingresar a evaluar el fondo de 
la controversia debido a que este principio concede tan sólo dos posibilidades: 
confirmar el auto de rechazo liminar o revocarlo. 

2. Pues bien, a nuestro entender, el principio de limitación debe ceder frente a los 
principios de economía y celeridad procesal, cuando erróneamente la demanda es 
rechazada liminarmente y en autos existan los elementos probatorios suficientes y 
pertinentes que permiten generar en los jueces una convicción inequívoca para 
fallar la controversia, en vez de revocar el auto de rechazo liminar. 

Asimismo, consideramos que el principio de limitación también cede cuando el 
derecho a la tutela procesal efectiva de la parte demandada se encuentra 
garantizado, es decir, que los rigorismos formalistas del proceso deben dejarse de 
lado cuando se alegue la violación o amenaza de un derecho fundamental y se 
encuentra garantizado el derecho de defensa del demandado, porque se le ha puesto 
en conocimiento el proceso o porque éste se ha apersonado a él. 

Ello debido a que la revocación del auto de rechazo liminar en aquellos procesos en 
los que existen los elementos probatorios suficientes para fallar y se encuentra 
garantizado el derecho de defensa de la parte demandada, atenta co tra el principio 
de economía procesal y el derecho al debido proceso, pues la con ovcrs1a no se va 
a resolver dentro de un plazo razonable. 

3. En el presente caso, estimamos que corresponde analizar el 
controvertida porque se encuentra comprometido el derecl o al mínimo vital del 
demandante y porque se ha puesto en conocimiento de la mplazada el recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución que rechazó ·:minarmente la demanda, 
confonne lo dispone el artículo 47. 0 del Código Proce 1 Constitucional. Además, 
porque en autos existen los suficientes element : probatorios para dirimir 
inequívocamente la controversia. 
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§ Delimitación del petitorio y análisis de la controversia 

4. El demandante solicita que se incremente su pensión de jubilación en aplicación de 
los beneficios establecidos en los artículos 1.0 y 4.0 de la Ley N.0 23908. 

5. En la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, el Tribunal Constitucional, 
atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en 
el artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, precisó los 
criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.0 23908 
durante su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 y 7-21. 

6. De la Resolución N. 0 1951-91, de fecha 25 de octubre de 1991, obrante a fojas 2, se 
evidencia que al demandante se le otorgó pensión de jubilación a partir del 13 de 
junio de 1991, por el monto de S/. 47.65. 

7. La Ley N. 0 23908 - publicada el 7 de setiembre de 1984- dispuso en su artículo 1: 
f) "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". 

8. Para la determinación de la pensión mínima resulta aplicable el Decreto Supremo 
N. 0 002-91-TR, del 17 de enero de 1991, que fijó el Ingreso Mínimo Legal en 1/m. 
12.00, resultando que, a dicha fecha, la pensión mínima del Sistema Nacional de 
Pensiones se encontraba establecida en 1/m. 36.00, que es igual a S/. 36.00. 

9. En consecuencia se advierte que a la fecha de la contingencia no correspondía 
aplicar la pensión mínima establecida por el artículo 1.0 de la Ley N.0 23908 a la 
pensión de jubilación del demandante, dado que el monto que ésta percibía 
resultaba mayor. 

10. En cuanto al reajuste dispuesto en el artículo 4. 0 de la Ley N. 0 23908, debemos 
señalar 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. Por lo tanto, el reajuste trimestral a tomático de las 
pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones no r sulta exigible. 

11. De otro lado, importa precisar que, conforme a lo dispuest por las Leyes N. 05 

27617 y 27655 , la pensión mínima establecida para el istema Nacional de 
Pensiones está determinada por el número de años de apo .aciones acreditadas por 
el pensionista. En ese sentido, y en concordancia con as disposiciones legales, 
mediante la Resolución Jefatura! N. 0 001-2002-JEFAP -ONP, publicada el 3 
de enero de 2002, se dispuso incrementar los monto ', m' imos mensuales de las 
pensiones comprendidas en el Sistema Nacional eL~ P siones a que se refiere el 
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Decreto Ley N.0 19990, estableciéndose en S/. 270.00 el monto mínimo de las 
pensiones con 5 años de aportaciones y menos de 5. 

12. Por consiguiente, al constatarse con la boleta de pago obrante a fojas 4, que el 
demandante percibe una suma superior a la pensión mínima vigente, concluimos 
que actualmente no se vulnera su derecho al mínimo vital. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se declare INFUNDADA la demanda. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 

!J 
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VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edmundo Lira Rojas 
contra las resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 39, su fecha 15 de mayo de 2007, que declara improcedente, in límine la 
demanda de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

l. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. o 1951-91, de 
fecha 25 de octubre de 1991 , y que en consecuencia se actualice su pensión de 
jubilación conforme a la Ley N. 0 23908, en un monto equivalente a tres sueldos 

'nim s vitales, más la indexación trimestral automática. Asimismo solicita el pago 
de dev ngados e intereses legales correspondientes. 

' r2 1. . Cabe s ñalar que las instancias precedentes han rechazado liminarmente la demanda 
por e siderar que la pensión otorgada al recurrente es de un monto mayor al 
cquiv lente a tres sueldos mínimos vitales de la fecha de contingencia. Señalan 
adem s que la pretensión no forma parte del contenido constitucionalmente 
pro te ido del derecho a la pensión al encuadrarse dentro del fundamento 3 7 g) de la 
STC 1417-2005-PA/TC, por lo que debe ser ventilada en la vía judicial ordinaria. 

i 1 .·;,. 
1 ¡/ 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 
mencionar que si el superior no está conforme con el auto venido en grado debe 
revocarlo para vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido 
emplazado por notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en 
conocimiento es "el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el 
Tribunal Constitucional al intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto 
de rechazo liminar. 

4. Debo enfatizar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo 
referirse al tema de la alzada, en este caso nada más y nada menos que al auto de 
rechazo liminar. 

5. El artículo 4 7° Código Procesal Constitucional en su último parágrafo precisa 
ciertamente que "si la resolución que declara la improcedencia (auto de rechazo 
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liminar evacuado por el Juez al calificar la demanda) fuese apelada, el juez pondrá 
en conocimiento del demandado el recurso interpuesto". Por cierto si el superior 
revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía no es demandado 
puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa y formal por no existir 
proceso y no ser él , por tanto, demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento 
"el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

6. En atención a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento que hará el 
Tribunal Constitucional respecto del rechazo liminar, estando facultado para 
pronunciarse por la confirmatoria o la revocatoria del auto recurrido. Al respecto 
cabe precisar que el Tribunal Constitucional ha venido considerando que 
excepcionalmente podría ingresar al fondo para darle la razón al demandante, en 
casos de suma urgencia cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho 
que exijan la tutela inmediata. 

7. En el presente caso se tiene de autos que el demandante solicita se reajuste su 
pensión de jubilación y el reajuste trimestral automático conforme a la Ley N.0 

23908, más el pago de intereses legales correspondientes. Respecto a ello se observa 
que el demandante pretende que se le reajuste su pensión de jubilación, habiendo 
establecido el Tribunal Constitucional en la STC N.0 01417-2005-PA/TC en su 
acápite g) fundamento 37 que "Debido a que las disposiciones legales referidas al 
reajuste pensionario o a la estipulación de un concreto tope máximo a las pensiones, 
no se encuentran relacionadas a aspectos constitucionales directamente protegidos 
por el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, prima facie , las 
pretensiones relacionadas a dichos asuntos deben ser ventiladas en la vía judicial 
ordinaria", no siendo posible realizar un pronunciamiento de fondo sobre la 
controversia. 

8. Por lo expuesto considero que se debe confirmar el auto de rechazo liminar puesto 
que el actor tiene expedita una vía igualmente satisfactoria, como puede ser por 
ejemplo el proceso contenciosos administrativo, para la dilucidación de la 
controversia, debiendo acudir a ella. 

Por estas razones mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda. 
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