
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 04812-2009-PA/TC 
PIURA 
JUAN FELIP E AGUILAR RIVAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Felipe Aguilar 
Rivas contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 33 , su fecha 8 de junio de 2009, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita se le otorgue pensión complementaria de jubilación 
ordinaria conforme a lo establecida en la Ley 10772 y se ordene el reajuste 
trimestral por costo de vida, con el a o de pensiones devengadas, intereses 
legales y costos procesales. 

2. Que este Colegiado en la STC 1417- 05-PAlTC, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de julio de 200 , 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 
relacionados con él merecen protección a través del proceso de amparo . 

3. Que de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 
de la sentencia precitada, 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, se determinó que 
los procesos en los que se cuestione el monto de la pensión, sólo serán 
procedentes si se encuentra comprometido el mínimo vital o si de las objetivas 
circunstancias del caso, resulte urgente su verificación a efectos de evitar 
consecuencias irreparables (vg. los supuestos acreditados de rave estado de 
salud) . 
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Que, en el presente caso, si bien el demandante cuesti 
como pension de jubilación, no le corresponde a est 
pretensión en tanto no se encuentra acreditado e 
derecho al mínimo vital o que por las objetiva 
urgente su verificación a efectos de evitar c 
recurrir a la vía judicial ordinaria. 
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5. Que, en consecuencia, deberá dilucidarse el asunto controvertido en la vía 
correspondiente, proceso en el cual los jueces deberán interpretar y aplicar las 
leyes conforme a la interpretación que de las mismas se hubiera efectuado en las 
resoluciones dictadas por este Tribunal, de conformidad con el artículo VI, in 
fine , del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

6. Por tanto, este Tribunal desestima la demanda, quedando expedita la vía para que 
el actor acuda al proceso al que hubiere lugar. 

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. 

MESÍA RAMIREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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