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/ SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de setiembre de 2012, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli y 
Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

! 
/ Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mary Gaby Basurco 

V
caPdevilla de Anselmi contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte 

uperior de Justicia de Lima, de fojas 79, su fecha 14 de marzo de 2012, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

, 

~ ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de enero de 2011 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), por no haber aplicado los 
artículos 1 y 4 de la Ley 23908 a la pensión de jubilación que viene percibiendo desde 
1973, tomando en cuenta el Decreto Supremo 3-92- TR. Solicita el pago de los 
devengados con los correspondientes intereses legales, costas y costos del proceso. 

La ONP contesta la demanda señalando que resulta jurídicamente imposible que 
la pensión mínima pretendida por la actora resulte superior al tope pensionario que en 
armonía con los estudios actuariales puede pagar el Sistema Nacional de Pensiones. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 19 de 
octubre de 2011, declaró improcedente la demanda, por considerar que de la constancia 
de pago se advierte que la actora percibe una pensión inicial superior a la que pudo 
corresponderle aplicando Ley 23908. 

La Sala Superior competente revoca la demanda y, reformándola, declara 
infundada la demanda, por estimar que la actora percibe un monto superior al mínimo. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
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1417-2005-P AlTC, que constituye precedente vinculante, en el presente caso, aun 
cuando en la demanda se cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la 
demandante, se debe efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido 
el derecho al mínimo vital (f. 4). 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos de la demandante 

~ 
La recurrente refiere que acreditó 16 años de aportación al Sistema Nacional de 
Pensiones, y que se encontraba dentro de los alcances del Decreto Ley 19990, pero que 

1; en su oportunidad no se le otorgó los beneficios de la Ley 23908, cuando esto se debió 
hacer desde un primer momento. 

2.2. Argumentos de la demandada 

Señala que la pensión de jubilación que percibe la demandante se encuentra regulada 
por el Decreto Ley 25967, y que en consecuencia su pretensión de percibir tres 
remuneraciones mínimas vitales, como pensión mínima, la llevarían a obtener una 
pensión superior a la máxima fijada, pues esta es establecida para el Sistema Nacional 
de Pensiones en armonía con estudios actuariales. 

Por otro lado, sostiene que de aplicarse la Ley 23908, como se demuestra de la 
notificación de fecha 7 de abril de 20 l O, a la pensión en cuestión, esta se vería reducida, 
causando el correspondiente perjuicio a la actora. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.1. En la STC 05189-2005-PAITC, 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, precisó los criterios 
adoptados en la STC O 198-2003-ACITC para la aplicación de la Ley 23908 
durante su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21 . 

2.3.2. La Ley 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 n. 
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2.3.3. De la Resolución 6951 del 19 de marzo de 1974 (f. 3) se aprecia que se otorgó 
pensión de jubilación a favor de la recurrente a partir del I de agosto de 1973. 
Siendo así no corresponde la aplicación de la Ley 23908 a su pensión inicial por 
haberse otorgado dicha pensión antes de su entrada en vigor; por lo tanto, este 
extremo de la demanda resulta infundado. En cuanto a la aplicación de la 
referida ley durante el periodo que estuvo vigente; es decir, desde el 8 de 
setiembre de 1984 hasta el 18 de diciembre de 1992, sí le es aplicable ; sin 

~
mbargO' teniendo en consideración que no se ha acreditado que con 

. posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 23908 percibió un monto inferior al 
/ de la pensión mínima legal en cada oportunidad de pago, se desestima este 

extremo de la demanda sin perjuicio de lo cual queda expedita la vía PQIt«lcudir 
al proceso a que hubiere lugar. 

2.3.4. De otro lado importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 
y 27655, la pensión mínima establecida para el Régimen del Decreto Ley 19990 
se determina en función del número de años de aportaciones acreditados por el 
pensionista. En ese sentido y en concordancia con las disposiciones legales, 
mediante la Resolución Jefatural 00 1-2002-JEFA TURA-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 19990, estableciéndose en SI. 346.00 el monto mínimo de las 
pensiones con más de 10 Y menos de 20 años de aportaciones. 

2.3.5. Consta de la boleta de pago (f.4) que la demandante percibe una pensión de SI. 
346.76, de lo que se infiere que no se ha vulnerado su derecho. 

2.3.6. En cuanto al reajuste automático de la pensión, este Tribunal ha señalado 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. Asimismo que ello fue previsto desde la creación del 
Sistema Nacional de Pensiones y posteriormente recogido por la Segunda 
Disposición 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. 

2.3.7. En consecuencia no existiendo arbitrariedad en la actuación de la emplazada al 
haber aplicado la Ley 23908 a la pensión de la accionante, la demanda no puede 
ser amparada. 
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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 los extremos referidos a la aplicación de la 
Ley 23908 a la pensión inicial de la actora, a la afectación al mínimo vital, así como 
a la indexación trimestral automática. 

2. IMPROCEDENTE la aplicación de la Ley 23908 durante su periodo de vigencia, 
sin perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho de la demandante, para que lo haga 
valer en la forma correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. ! (~~ 
URVIOLA HANI ¡jlf/ 
VERGARA GOTEL) I '/ 

CALLEHAYEN 
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