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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el recurrente don Alfonso 
Cerdán Mejía contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 107, su fecha 18 de marzo de 2008, que declara improcedente 
la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se inaplique la Resolución 000048931-
ONP/DCIDL 19990, de fecha 3 de junio de 2005, y que en consecuencia, se reajuste 
su pensión de jubilación conforme a la Ley 23908 que establece como pensión 
mínima un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, y la indexación 
trimestral automática. 

2. Que este Colegiado, en la STC 1417-2005-PA, publicada en el di ... rio oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
relacionad con é , merecen protección a través del proceso de amparo. 

3. Que de acuerd con los criterios de procedencia establecidos el fundamento 37 de 
la sentencia recitada que constituyen precedente vinculante, en concordancia con 
el artículo II del Título Preliminar y los artículos 5, in . so 1) Y 38 del Código 
Procesal onstitucional, en el caso de autos, la pretensión e la parte demandante no 
se encu ntra comprendida dentro del contenido constit cionalmente protegido del 
derech fundamental a la pensión. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere a Constitución Política del Perú 

al, con la autoridad que le 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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