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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de diciembre de 2012, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Álvarez Miranda, 
Beaumont Callirgos y Calle Rayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Guillermo Álvarez 
Salvador contra la resolución de fojas 171, su fecha lO de octubre de 2011, expedida 
por la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
revisional (ONP), solicitando que se deje sin efecto la Resolución 9211-2001-
NP/DC/DL, de fecha 4 de setiembre de 2001 , y la Resolución 15643-2002-

0NP/DC/DL 19990, de fecha 17 de abril de 2002; y que, en consecuencia, se reajuste 
su pensión de jubilación en un monto e · en a tres sueldos mínimos vitales 
conforme a la Ley 23908. Asimismo so· rta el pag de los montos devengados y los 
intereses legales. 

La emplazada cantes a demanda expr ando que según el artículo 3 de la Ley 
23908, los reajustes est;P ecidos en el artícu 1 de dicha ley no son de aplicación al 
actor, pues este percibe una pensión de jub· ción reducida conforme al artículo 42 del 
Decreto Ley 19990. 

El Primer Juzgado Civil Tran torio de Huaura, con fecha 5 de abril de 2011 , 
declara infundada la demanda, por e siderar que toda vez que el recurrente percibe una 
pensión de jubilación reducida aco ae con lo prescrito en el artículo 42 del Decreto Ley 
19990, su pensión no puede ser reajustada conforme a los criterios establecidos en la 
Ley 23908. 

La Sala Superior revisora revoca la apelada y, reformándola, la declara 
procedente, por estimar que las pensiones reducidas de jubilación no se encuentran 

e nprendidas en los alcances de la Ley 23908, conforme a lo dispuesto en el inciso b), 
ar ctlo 3, de la referida norma lega l. 
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FUNDAMENTOS 

1) Delimitación del petitorio 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la ONP, solicitando que se deje sin 
efecto la Resolución 9211-2001-0NP/DC/DL, de fecha 4 de setiembre de 2001, y la 
Resolución 1 5643-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 17 de abri l de 2002; y que, en 
consecuencia, se reajuste su pensión de jubilación en un monto equivalente a tres 
sueldos mínimos vitales conforme a la Ley 23908. Asimismo solicita el pago de los 
montos devengados y los intereses legales. 

En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal estima que en 
el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que 

~ ~ercibe el demandante, se debe efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
\_/Comprometido el derecho al mínimo vital. 

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

2.1. Argumentos del demandante 

Manifiesta que mediante Resolución 9211-2001-0NP/DC/DL 19990, de fecha 4 de 
setiembre de 2001, se le otorgó pensión de jubilación a partir del 1 de diciembre de 
1991, la cual fue incrementada mediante Resolución 15643-2002-0NP/DC/DL 19990, 
de fecha 17 de abril de 2002, dentro del término de vigencia del régimen regulado por la 
Ley 23908; por lo tanto, al haber alcanzado el punto de contingencia antes de la 
derogatoria tácita de la Ley 23908 - por el Decret ey 967-, tiene derecho a que su 
pensión de jubilación se reajuste en un m to equi atente a tres sueldos mínimos 
vitales. 

2.2. Argumentos de la demanda 

Sostiene que el concepto de ensión mínima stablecido por el artículo 1 de la Ley 
23908, cuya fórmula de cálculo se basa en tr s sueldos mínimos vitales de la actividad 
industrial para la provincia de Lima, es apli do únicamente a aquellos pensionistas que 
habían adquirido el derecho a una pe sión completa de invalidez o jubilación, 

· excluyéndose, por mandato expreso d 1 artículo 3 de la referida norma, a los 
pensionistas que percibían pensione reducidas. En consecuencia, el reajuste 
equivalente a una cantidad if,'lJal a tre sueldos mínimos vitales no es de aplicación al 
recurrente ue perciba una pensión educida de conform idad con el artículo 42 del 
Decreto e 19990. 
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2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.1. En la STC 5189-2005-PA!fC, 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 Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
acordó precisar los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC/TC para la 
aplicación de la Ley 23908 durante su periodo de vigencia, y dispuso la 
observancia obligatoria de los fundamentos jurídicos 5 y 7 - 21. 

2.3.2. Conforme consta en la Resolución 9211-200 1-0NP/DC/DL 19990, de fecha 4 
de setiembre de 2001, obrante a fojas 3, el demandante goza de una pensión de 
jubilación reducida a partir del 1 de diciembre de 1991 , al habérsele reconocido 
5 años y 5 meses de aportaciones, de conformidad con el artículo 42° del 
Decreto Ley 19990. 

2.3.3. Asimismo, de la Resolución 15643-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 17 de 
abril de 2002, obrante a fojas 5, se evidencia que al demandante se le otorgó un 
incremento en el monto de su pensión de jubilación, por su menor hijo don 
Leone1 Yunnior Álvarez Chunga, de conformidad con el artículo 43 del Decreto 
Ley 19990. 

2.3.4. Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 3°, inciso b), de la Ley 23908 
señala expresamente que quedan excluidas de los alcances de la referida norma 
las pensiones reducidas de invalidez y jubilación reguladas en los artículos 28° y 
42° del Decreto Ley 19990. En consecuencia, toda vez que no corresponde 
re~justar la pensión del recurrente conforme a los criterios establecidos en la Ley 
23908, la presente demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión del recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 


