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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Piura), a Jos 9 días del mes de junio de 2008, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramirez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Robespierri Guillermo 
Juárez Alzamora contra la sentencia de Ja Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 84, su fecha 13 febrero de 2008, que declara infundada Ja 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Ja Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se reajuste su 
pensión de jubilación conforme al artículo 1 º de la Ley Nº 23908, que dispone como 
pensión mínima un monto equivalente a Jos 3 sueldos mínimos vitales establecidos. 
Asimismo, solicita el pag vengados e intereses legales. 

La emplazada co sta la demanda solicitando se declare improcedente Ja 
misma, alegando que Ja retensión no versa sobre el contenido esencial de un derecho 
constitucionalmente protegido. En cuanto al fondo del asunto, aduce que también debe 
desestimarse Ja demanda pues a Ja demandante se Je otorgó pensión de viudez cuando Je 
Ley Nº 23908 ya no se encontraba vigente. 

El Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior e Justicia de Piura, declara 
infundada Ja demanda, estimando que el demandante quirió el derecho a pensión de 
jubilación a partir del 3 J de agosto de 1995, es decir cuando la Ley Nº 23908 ya no se 
encontraba vigente. 

La recurrida declara infundada Ja dema Sa por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal estima 
que, en el presente caso, aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar 
la suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, procede efectuar 
su verificación atendiendo a las especiales circunstancias del caso, a fin de evitar 
consecuencias irreparables al constar en el certificado médico obrante a fojas 3 que 
el demandante padece de grave enfermedad. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le incremente el monto de su pensión de jubilación, 
alegando que le corresponde la aplicación de los beneficios establecidos en la Ley 
23908. 

Análisis de la controversia 

3. 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 di spuesto en el artículo VII 
del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó precisar los 
criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley 23908, 
durante su periodo de vigencia, y ha dispuesto la observancia ob ligatoria de los 
fundamentos jurídicos 5 y del 7 1. 

4. Anteriormente, de la STC 1294-2004-AA, que constituye 
jurisprudencia al artículo VI del Código Procesal 
Constitucional, este T · unal había precisado que ( ... ) las normas conexas y 
complementarias qu regulan instituciones vinculadas [al derecho a la pensión], 
tales como la pensión mínima, pensión máxima, etc., deben aplicarse durante su 
período de vigencia. 

5. De la Resolución Nº 15557-1999-0NP/DC obrante a fojas 4, se aprecia que al 
demandante se le otorgó su pensión a partir del 31 de agosto de 1995, es decir, con 
posterioridad a la derogación tácita de la Ley Nº 23908 por lo que dicha norma no 
resulta aplicable a su caso. 

6. De otro lado, conforme a lo dispuesto por las eyes 27617 y 27655, la pensión 
mínima establecida para el Sistema Nacional éle Pensiones está determinada en 
atención al número de años de aportaciones creditados por el pensionista. En ese 
sentido, y en concordancia con las dispos· iones legales, mediante la Reso lución 
Jefatura! 001-2002-JEFATURA-ONP publicada el 3-1-2002), se dispuso 
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incrementar los niveles de pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas 
en el Sistema nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto ley 19990, 
estableciéndose en S/. 415.00 el monto mínimo para los pensionistas con 20 años o 
más de aportación. 

7. Por consiguiente, al constatar a través de las boletas de pago, obrante a fojas 5, que 
el demandante percibe la pensión mínima vigente, concluimos que no se está 
vulnerando su derecho. 

Por estos fundamentos , e l Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ a 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

ecretario Relator 
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