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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Doris Sambra Ramírez 
contra la sentencia de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 111, su fecha 4 de noviembre de 200S, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional, solicitando declare inaplicable la Resolución N. o 1259, Y que, en 
consecuencia, se reaju e s pensión de jubilación, en el monto equivalente a tres 
sueldos mínimos vitales, d conformidad con lo establecido en la Ley N. o 23908, con el 
abono de los devengados, ntereses legales y costos del proceso. 

La emplazada ontesta la demanda alegando que la Ley N. ° 23908 estableció el 
monto mínimo de la ensión en tres sueldos mínimos vital s, pero no dispuso que fuera, 
como mínimo, tres veces más que el básico de un servo or en actividad, el cual nunca 
llegó a ser igual al ingreso mínimo legal, que estaba ompuesto por el sueldo mínimo 
vital más las bonificaciones por costo de vida y supl entaria. 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Civil d Lima, con fecha 30 de mayo de 2008, 
eclara fundada, en parte, la demanda, con :elerando que la demandante obtuvo su 
-::recho pensionario durante la vigencia dc la Ley N.o 23908; e improcedente respecto 

a abono de los devengados e intereses leg les. 

La Sala Superior competente, r v,6cando la apelada, declara improcedente la 
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demanda, estimando que al percibir la demandante una pensión reducida de jubilación, 
se encuentra excluida de los beneficios de la Ley N.o 23908. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen 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 la parte 
demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se le incremente el monto de su pensión de jubilación 
como consecuencia de la aplicación de los beneficios establecidos en la Ley N.o 
23908. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme consta de la Resolución N.O 1259, obrante a fojas 2 de autos, la 
demandante goza de una pensión ducida de jubilación, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 42° del creto Ley N. ° 19990. 

4. Al respecto, el artículo 3 0, inc' o b) de la Ley N. ° 23908 señala que quedan excluidos 
de los alcances de la referid norma las pensiones reducidas de invalidez y jubilación 
a que se refieren los artículos 28° y 42° del Decreto Ley N. O 19990; 
consecuentemente, deberá desestimarse la presente dema da. 

5. No obstante, importa precisar que conforme a lo disp, esto por las Leyes N.oS 27617 
y 27655, la pensión mínima establecida para el Sist ma Nacional de Pensiones está 
detenninada por el número de años de aportacione, acreditados por el pensionista, en 
el presente caso se acreditan 9 a...i1os de a rtaciones. En ese sentido, y en 
concordancia con las disposiciones legales, " ediante la Resolución J efatural N. ° 
00I-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 5-01 -2002), se dispuso incrementar los 
montos mínimos mensuales de las pensio'les comprendidas en el Sistema Nacional 

e Pensiones a que se refiere el Dec ·,to Ley N.o 19990, estableciéndose en SI. 
08.00 el monto mínimo de laBTes con 6 años y menos de 10 años de 

v 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 111111~1111 11111~llllllll l l i llllllll 
EXP. N.O 02185-2009-PAlTC 
LIMA 
DORlS SAMBRA RAMÍREZ 

6. Por consiguiente, al constatarse de autos que la demandante percibe la pensión 
mínima vigente, no se está vulnerando su derecho. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho al mínimo vital pensionario. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ ~ \ 
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