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EXP. N ° 04466-2009-PA/TC 
LIMA 
RAMON, ALVAREZ MENDOZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de octubre 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 don Ramón Álvarez Mendoza 

contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 127, su fecha 12 de mayo de 2009, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP), solicitando que se reajuste su pensión de jubilación inicial, en 
aplicación de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, 
más la indexación trimestral automática. Asimismo, solicita el pago de los devengados 
correspondientes. 

La emplazada deduce excepClOn de cosa juzgada y contesta la demanda 
~ )alegando que al demandante se le otorgo pensión mayor a la mínima establecida al 
J. V momento de la contingencia. 

El Décimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, declara infundada la excepción 
propuesta y con fecha 18 de diciembre de 2008, declara infundada la demanda 
argumentando que no se ha acreditado que con posterioridad al otorgamiento de su 
pensión haya percibido un monto inferior a lo dispuesto por la Ley N°. 23908 . 

La Sala Superior competente confirma la apelada considerando que se le otorgó 
pensión de jubilación superior a la mínima legal. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1.- En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA/TC, que constituye precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuestn en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del 
Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona 
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la suma específica de la pensión que percibe el demandante, corresponde efectuar su 
verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2.- El demandante pretende que se incremente el monto de su pensión de jubilación 
inicial como consecuencia de la aplicación de los beneficios establecidos en la Ley 
23908, más la indexación trimestral automática, así como el pago de devengados. 

3.- En el presente caso, se advierte de fojas 21 , que este Tribunal Constitucional 
mediante sentencia de fecha 9 de marzo de 2007, recaída en el expediente N.O 3142-
2006-AA/TC, ya ha resuelto la pretensión del recurrente, en cuanto a la aplicación de la 
Ley 23908 al cálculo de su pensión inicial, habiéndola declarado infundada, al 
considerar que el monto de la pensión otorgada al recurrente resultaba mayor a lo 
dispuesto por la Ley 23908, por lo que resultándole perjudicial dicha aplicación no le 
era aplicable. Asimismo se declaró infundada la demanda en el extremo referido a la 
indexación trimestral. En dicho sentido sobre estas pretensiones ya existe cosa juzgada 
no pudiéndose reevaluar dichos pronunciamientos, por lo que la demanda en estos 
extremos es improcedente. 

~ 4.- Por otra parte también se advierte, de la referida sentencia, recaída en el expediente 
. N.O 3 1 42-2006-AA/TC, que se declaró improcedente la demanda en el extremo referido 

a la aplicación de la Ley 23908, con posterioridad al otorgamiento de la pensión inicial 
y hasta el 18 de diciembre de 1992, toda vez que no se logró desvirtuar la presunción de 
legalidad de los actos de la administración en cada oportunidad de pago, dejando a salvo 
su derecho para reclamar los montos dejados de percibir en la forma correspondiente. 

5.- Siendo así en la presente demanda, interpuesta con fecha 13 de febrero del 2008, la 
pretensión sólo puede circunscribirse a la aplicación de la Ley 23908 a la pensión del 
recurrente con posterioridad al otorgamiento de la pensión inicial y hasta el 18 de 
diciembre de 1992, extremo dejado a salvo por la sentencia del Tribunal Constitucional, 
para lo que el recurrente quedaba obligado a demostrar que en cada oportunidad de 
pago durante el referido periodo no se cumplió con la referida Ley. 

§ Análisis de la controversia 

6.- En la STC 5 1 89-2005-PA, del 13 de setiembre 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 N.O 23908, durante su 
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periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos jurídicos 5 
y del 7 al 2l. 

7. - En dicho sentido se ha establecido que todo pensionista que hubiese alcanzado el 
punto de contingencia hasta antes de la derogatoria de la Ley N.o 23908, tiene derecho 
al reajuste de su pensión en un monto mínimo equivalente a tres sueldos mínimos vitales 
o su sustitutorio, el Ingreso Mínimo Legal, en cada oportunidad en que estos se 
hubieran incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior a tres veces el referente, 
en cada oportunidad de pago de la pensión, durante el referido periodo, es decir desde el 
8 de setiembre de 1984 hasta el 18 de diciembre de 1992. 

8.- En el presente caso el demandante no ha adjuntado a su demanda ni obra en autos 
medio de prueba alguno del que se pueda concluir que la demandada con posterioridad 
al otorgamiento de la pensión inicial y hasta el 18 de diciembre de 1992, haya pagado 
en alguna oportunidad una pensión inferior a la dispuesta por la Ley 23908, por lo que 
no se ha desvirtuado la presunción de legalidad de los actos de la administración en 
cada oportunidad de pago, por lo que la demanda debe desestimarse por infundada. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar INFUNDADA la demanda, en el extremo referido a la aplicación de la 
Ley 23908 con posterioridad al otorgamiento de la pensión inicial y hasta el 18 de 
diciembre de 1992. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en los extremos referidos a la aplicación 
de la Ley N.O 23908 a la pensión inicial y a la indexación trimestral por existir cosa 
juzgada al respecto. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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