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EXP. N.O 2889-2008-PA/TC 
LIMA 
CEFERINO V ÁSQUEZ RÍOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 11 de setiembre de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional , con la asistencia de los señores magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ceferino Vásquez Ríos 
contra la sentencia de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 69, su fecha 25 de abril de 2007, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le reconozca 
el derecho a percibir una pensión mínima correspondiente a SI. 415.00 (cuatrocientos 
quince nuevos soles); y se disponga el pago de los devengados y los intereses legales 
correspondientes. Asimismo, cabe precisar que en su recurso de agravio constitucional , 
corriente a fojas 80, el actor requiere la aplicación de la Ley 23908 en un monto 
equivalente a tres sueldos mínimos ' s a su pensión de jubilación, ascendente a SI. 
346.30 (nuevos soles). 

..
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La emplazada · contesta a demanda alegando que al demandante no le 
corresponde percibir el monto ínimo de la pensión fijada en SI. 415.00, ya que no ha 
acreditado 20 años de apol ciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Trigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 18 de 
setiembre de 2006, declara infundada la demanda considerando que las Le s 27617 y 
27655 que establecen un monto mínimo de la pensión corresponde a aqu as personas 
que hayan acreditado un mínimo de 20 años de aportaciones, por lo qu élicho monto se 
determinará de acuerdo a los años de aportaciones. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundame 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l . En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituye precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38. 
del Código Procesal Constitucional , este Tribunal estima que, en el presente caso, 
aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital (SI . 415.00). 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le reconozca el derecho a 
percibir una pensión mínima correspondiente a S/. 415.00 ; y que, asimismo, se 
aplique la Ley 23908 en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales a su 
pensión de jubilación, ascendente a SI. 346.30. 

Análisis de la controversia 

3. En la STC 518'1-2005-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 1 03- C para la aplicación de la Ley 23908, 
durante su periodo de vigéncia, y 'spuso la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 2 . 

4. obra resolución alguna en la que conste la fecha en 
que se produjo la contin cia, la cantidad de años de aportaciones efectuadas al 
Sistema Nacional de P siones, el régimen pensionario al que pertenecía el actor, ni 
el monto inicial de ía pensión que le fue otorgada, por lo que se tiata de una 
controversia que debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional , sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del recurrente para que lo 
haga valer en la vía correspondiente. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante 
para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ /' 
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