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SE~TENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Rodríguez 
León contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior ie Justicia de 
Junín, de fojas 83 , su fecha 13 de abril de 2007, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se reajuste su pensión de jubilación, ascendente a S/. 
308.47, en aplicación de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos 
vitales, más la indexación trimestral automática. Asimismo, solicita el pago de los 
devengados y los intereses legales correspondientes. 

emanda alegando que la Ley 23908 ·estableció el 
monto mínimo de la pe · n en es sueldos mínimos vitales, pero no dispuso que fuera, 
como mínimo, tres veces má que el básico de un servidor en actividad, el cual nunca 
llegó a ser igual al Ingreso ínimo Legal , que estaba compuesto por el Sueldo Mínimo 
Vital más las bonificaci es por costo de vida y suplementaria. 

El Primer 1 zgado Especializado en lo Civil de Hu cayo, con fecha 9 de 
noviembre de 2006, declara infundada la demanda consi rando que al actor se le 
otorgó una pensión de jubilación reducida, conforme a artículo 42 del Decreto Ley 
1 O. 

La recurrida confirma la apelada por el m· 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-P A, 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, 
aún cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, nrocede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el recurrente pretende que se incremente el monto de su pensión 
de jubilación, ascendente a S/. 308.47, como consecuencia de 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 ord -:: nadara 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 198-2003-AC para la aplicación de la Ley 23908, 
durante su periodo de vi · ha dispuesto la observancia obligatoria de los 
fundamentos jurídic y del 7 21 . 

,/ 

4. En el caso de autos, el andante ha acompañado a su demanda una copia simple 
de la Resolución 944 -91, corriente a fojas 5 de autos, la cual no genera certeza en 
este Colegiado re pecto a su pensión de jubilación, toda vez que es ilegible y 
contiene algunos datos que han sido llenados a mano . 

5. En consecuencia, se trata de una controversia que de e ser dilucidada en un proceso 
que cuente con etapa probatoria, de conformidad n lo establecido por el artículo 9 
del Código Procesal Constitucional; dejándose salvo el derecho del demandante 
para que lo haga valer en la vía correspondie e. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Co · ucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

! t tmtlttlltlltlllttlt~llltt t i lttllll 
EXP. N. 0 04347-2007-PA/TC 
JUNÍN 
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ LEÓN 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíguese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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