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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 29 de octubre de 2007 

EXP. N.O 07892-2006-PA/TC 
JUNÍN 
JUSTO MATA ROJAS 

La resolución recaída en el Expediente N. ° 07892-2006-P AlTC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, 
que declara INFUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, ' y no junto con la 
firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justo Mata Rojas contra la 
resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
29, su fecha 20 de junio de 2006, que declara improcedente in límine la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se actualice y nivele su pensión de jubilación, en un 
monto equivalente a tres remuneraciones mínimas vitales, tal como lo e~.tipula la Ley 
N.o 23908, con el reajuste trimestral, los reintegros e intereses legales correspondientes. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 30 de marzo de 
2006, declara improcedente la demanda considerando que el demandante debe acudir al 
proceso contencioso-administrativo. 
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La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda ha sido rechazada liminarmente, tanto en primera como en segunda 
instancia, por considerar que conforme al inciso 2) del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional, el proceso contencioso-administrativo constituye la vía 
procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho 
constitucional vulnerado. 

2. Sobre el particular, debemos señalar que en la STC 1417-2005-PA, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, se ha señalado que, aun cuando en la 
demanda se cuestiona la suma específica de la pensión qué percibe la parte 
demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del 
caso, a fin de evitar consecuencias irreparables (el demandante adolece de 
neumoconiosis). 

3. El demandante solicita que se le incremente el monto de su pensión de jubilación en 
aplicación de los beneficios establecidos en la Ley N.o 23908. 

4. En la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a 
su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de 10 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 .o 23908, durante 
su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos 
jurídicos 5 y del 7 al 21. 

5. En el presente caso, de la Resolución N.O 86-92, se evidencia que al demandante se 
le otorgó una pensión de jubilación, a partir del 1 de mayo de 1991, por la cantidad 
de 1/. 128'935,567.00 mensuales. Al respecto, se debe precisar que a la fecha de 
inicio de dicha pensión se encontraba vigente el Decreto Supremo N.o 002-91-TR, 
que fijó en 12 intis millón el ingreso mínimo legal, por lo que, en aplicación de la 
Ley N.o 23908, la pensión mínima legal se encontraba establecida en 36 intis millón, 
equivalentes a 36 millones de intis. Por consiguiente, como el monto de la pensión 
supera el mínimo, el beneficio dispuesto en la Ley N.o 23908 resulta inaplicable al 
caso concreto. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
LANDA ARROYO 

EXP. N.o 07892-2006-PA/TC 
JUNÍN 
JUSTO MATA ROJAS 
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Dr. Dan;,1 gallo RIv.d.n.YI. 
SECRETA Kl RELATOR ,., 
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EXP. N.O 07892-2006-PA/TC 
JUNÍN 
JUSTO MATA ROJAS 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS AL V A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el recurso 
de agravio constitucional interpuesto por don Justo Mata Rojas contra la resolución de 
la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 29, su fecha 20 
de junio de 2006, que declara improcedente in límine la demanda de autos. 

l. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se actualice y nivele su pensión de jubilación, en 
un monto equivalente a tres remuneraciones mínimas vitales, tal como lo estipula la 
Ley N. O 23908, con el reajuste trimestral , los reintegros e intereses legales 
correspondi entes. 

2. El Segundo Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 30 de marzo de 
2006, declara improcedente la demanda considerando que el demandante debe 
acudir al proceso contencioso-administrativo. 

3. La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda ha sido rechazada liminarmente, tanto en primera como en segunda 
instancia, por considerar que conforme al inciso 2) del artículo 5 del Código Procesal 

~ 
Constitucional, el proceso contencioso-administrativo constituye la vía 
procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho 

. constitucional vulnerado. 

O -. Sobre el particular, debemos señalar que en la S Te 141 7 -2005-P A, pub J icada en el 

~
/--Z diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, se ha señalado que, aun cuando en la 

demanda se cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del 
caso, a fin de evitar consecuencias irreparables (el demandantl- adolece de 
neumoconiosis) . 

3. El demandante solicita que se le incremente el monto de su pensión de jubilación en 
aplicación de los beneficios establecidos en la Ley N. O 23908. 
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4. En la STC 5189-2005-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, precisó los criterios 
adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.O 23908, durante 
su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos 
jurídicos 5 y del 7 al 21. 

5. En el presente caso, de la Resolución N.O 86-92, se evidencia que al demandante se 
le otorgó una pensión de jubilación, a partir del 1 de mayo de 1991 , por la cantidad 
de 11. 128'935,567.00 mensuales. Al respecto, se debe precisar que a la fecha de 
inicio de dicha pensión se encontraba vigente el Decreto Supremo N. () 002-91-TR, 
que fijó en 12 intis millón el ingreso mínimo legal, por lo que, en aplicación de la 
Ley N.O 23908, la pensión mínima legal se encontraba establecida en 36 intis millón, 
equivalentes a 36 millones de intis . Por consiguiente, como el monto de la pensión 
supera el mínimo, el beneficio dispuesto en la Ley N.o 23908 resulta inaplicable al 
caso concreto. 

Por estos fundamentos, consideramos que se debe declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. ~y~ 
ALVAORLANDINI .___ . ./J 
BARDELLI LA Y . - .. - -- .-- ----

.................. _ ............................................ . 
Dr. Daniel Ft 110 Rlvadeneyra 
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