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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima,13 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se abone la pensión de jubilación conforme a 
la Ley N.o 23908 más los devengados dejados de percibir. 

2 Que tanto en primera como en segunda instancia se ha declarado improcedente la 
demanda por falta de competencia, pues la resolución de otorgamiento de la pensión 

/' el demandante de fecha 21 de marzo de 1994 fue emitida por la Gerencia Zonal 
/ allao y Cono Norte del entonces Instituto Peruano de Seguridad Social con sede en 

1 Callao y la dirección domiciliaria del actor también corresponde a dicha provincia 
Constitucional. 

Que..(efectivamente, conforme al artículo 51 ° del Código Procesal Constituciona~ es 
competente para conocer del proceso de amparo, el juez civil o mixto del lugar 
donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a 
elección del demandante. En el presente caso, ambos supuestos concurren en el 
Callao, por lo que la demanda debió interponerse en la Corte Judicial del Callao. 

Que¡ sin perjuicio de lo señalado precedentemente, debemos resaltar que conforme 
al fundamento 37.c de la STC 1417-2005-PAlTC, que constituye precedente 
vinculante, cuando se encuentre garantizada la percepción de la pensión mínima, 
esto es, 415 .00 nuevos soles (Disposición Transitoria de la Ley N .o 27617 e inciso 1 
de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.o 28449), y lo que se discuta es el 
posible derecho a percibir un monto mayor, como ocurre en el presente caso, deberá 
acudirse a la vía judicial ordinaria a efectos de dilucidar en dicha sede los 
cuestionamientos existentes en relación a la suma específica de la prestación que le 
corresponde, a menos que, a pesar de percibir una pensión o renta superior, por las 
objetivas circunstancias del caso, resulte urgente su verificación a efectos de evitar 
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consecuencias irreparables (vg. los supuestos acreditados de graves estados de 
salud), excepción que no se advierte de autos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI D 
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