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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de agosto de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agrav io constituc ional interpuesto por doña Est inencia Alburqueque 
Vda. de López contra la reso luc ión de fojas 98, de fecha lO de junio de 2015, expedida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superi or de Justic ia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos . 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida e ri e l Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 20 14, este T ribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se exped irá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada si n más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igua lmente están contenidos en e l artículo 11 de l Reglamento 
Normativo de l Tribuna l Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulnerac ión que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en e l recurso no sea de espec ia l trascendencia 

constitucional. 
e) La cuestión de Derecho invocada contrad iga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustanc ia lmente iguales. 

2. En la sentencia emitida en e l Expediente 03405-20 13-PA/TC, publicada el 6 de 
agosto de 2014 en e l portal web inst ituciona l, este Tribuna l declaró infundada la 
demanda de amparo sobre ap li cación de la Ley 23908, por considerar que al 
recurrente se le otorgó una sum a superior a la pensión mínima legal que le hubiera 
podido corresponder con la ap licación de la Ley 23908. Además se constató que no 
se vulneraba e l derecho pensionario del demandante porque percibía una pensión 
superior a la pensión mínima vigente esta blec ida para pensionistas por derecho 
propio según lo dispuesto por las Leyes 276 17 y 27655 , en concordancia con la 
Reso luc ión Jefatura! 00 1-2002-J EFATURA-ONP. 
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3. El presente caso es sustancialmente idéntico al resuelto de manera desestimatoria 
mediante la sentencia emitida en el Expediente 03405-20 13-PA/TC, pues la actora 
solicita la aplicación del beneficio de la Ley 23 908 a su pensión de viudez, pero se 
constata de autos que percibió una cantidad superior a la pensión mínima legal que le 
hubiera podido corresponder con la Ley 23908 (f. 4). Asimismo, se advierte que en la 
actualidad viene percibiendo una pensión de viudez superior a la pensión mínima 
vigente establecidas para pensionistas por derecho derivado (f. 5). 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que el 
presente recurso de agrav io ha incurrido en la causa l de rechazo prevista en el acápite 
d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 
en el inciso d) del artícul o 11 de l Reglamento Normati vo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde dec larar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agrav io constitucional. 

Por estos fund amentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú , 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agrav io constitucional. 

Publíquese y notifíques 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD 
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