
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 1301 -2005-PA/TC 
LIMA 
EL VIRA CRUZ GONZALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Tumbes, a los 17 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Elvira Cruz Gonzales contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil deJa Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 93, 
su fecha 1 7 de noviembre de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de agosto de 2003, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que cumpla con lo 
dispuesto en el artículo 1 º de la Ley N. º 23908, y lo normado por la Ley N. º 19990 
disponiendo el pago de su pensión con la base de los tres sueldos mínimos vitales, 
demandando también los devengados, más los interese de ley. 

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) contesta la demanda solicitando 
que se la declare improcedente e infundada en todos sus extremos expresando que la 
actora pretende obtener un mayor beneficio patrimonial y que, percibiendo su pensión 
de jubilación a partir del 27 de agosto de 1997, mediante Resolución N.º 018100-98-
0NP/DC, cuando ya no se encontraba en vigencia la ley N.º 23908, no le es aplicable 
dicho dispositivo legal. 

El Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 30 de 
setiembre de 2003, declaró infundada la demanda, considerando que la actora no ha 
acreditado haber alcanzado el punto de contingencia antes de la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N.º 817, esto es, antes del 23 de abril de 1996, no siendo atendible 
las pretensiones de pago de reintegros e intereses. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Previamente, cabe precisar que la aplicación del inciso 1) del artículo 5º del Código 
Procesal Constitucional supondría imponer requisitos de procedibilidad a la 
demanda que afectarían el derecho a la tutela jurisdiccional del accionante, razón 
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por la cual en el presente caso será de aplicación la Ley N. º 23506 y sus leyes 
complementarias. 

2. La demandante pretende que sele otorgue pensión de jubilación equivalente a tres 
sueldos mínimos vitales en aplicación de la ley N.º 23908. 

3. La pensión mínima regulada por la Ley N.º 23908 debe aplicarse a aquellos 
asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de 
diciembre de 1992 (día anterior a la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 
25967), con las limitaciones que estableció en su artículo 3° y sólo hasta la fecha de 
su derogación tácita por el Decreto Ley N.º 25967. 

4. Por tanto a partir del 19 de diciembre de 1992, resultan de aplicación las 
disposiciones del Decreto Ley N.º 25967, que establecen el nuevo sistema de 
cálculo para obtener el monto de la pensión inicial de jubilación del Sistema 
1'$acional de Pensiones, hasta que el Decreto Legislativo N. 0 817 (vigente a partir del 
',24 de abril de 1996), establece nuevamente un sistema de montos mínimos 
determinados de las pensiones, "atendiendo al número de años de aportaciones 
acreditados por el pensionista. 

5. Se aprecia de la Resolución N.º 18100-98-0NP/DC, de fecha 4 de agosto de 1998, 
obrante a fojas 3, que la accionante percibe su pensión de jubilación a partir del 27 
de agosto de 1997, es decir, con posterioridad a la derogación de la Ley N.º 23908, 
por lo que ésta no le es aplicable. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notífiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
LANDA ARROYO 

Dr. Daniel Fi afio Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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