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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de julio de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ricardina Flores de 
Yovera contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 80, su fecha 5 de diciembre de 2006, que declara infundada la demanda 
de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional CONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.O 
0000000458-2005-0NP/DC/DL 19990, y que, en consecuencia, se le otorgue la pensión 
de jubilación con el sistema de cálculo establecido en el Decreto Ley N.o 19990, por 

, habérsele aplicado, indebidamente, el Decreto Ley N.o 25967 y considerarse como 
fecha de la contingencia el 6 de octubre de 2004. 

La emplazada contesta la demanda alegando que a la demandante se le ha 
otorgado correcta e su pensión de jubilación, ya que la fecha de contingencia, en el 
caso del as rado fac ltativo, es la fecha de solicitud de pensión. 
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El Tercer zgado Especializado Civil de Piura, con fecha 20 de julio de 2006, 
declara infunda a la demanda, considerando que la demandante viene percibiendo una 
pensión de jubilación por el monto establecido para las pensiones con lOa 19 años de 
aportaciones, tal como es su caso. 

La recurrida confirma la apelada, estimando que a la demandante no le 
corresponde la pensión mínima dispuesta en la Ley N.o 23908 . 
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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 pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la 
pensión que percibe la parte demandante, resulta procedente que este Colegiado 
efectúe su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al 
mínimo vital (SI. 415.00). 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución N. ° 0000000458-
2005-0NP/DC/DL 19990, a fin de que se le otorgue la pensión de jubilación con el 
sistema de cálculo establecido en el Decreto Ley N.o 19990, considerando que se le 
ha aplicado, indebidamente, el Decreto Ley N .o 25967 y se ha tomado como fecha de 
la contingencia el 6 de octubre de 2004. 

Análisis de la controversia 

3. De la resolución cuestionada (fs. 4), se advierte que a la demandante se le otorgó la 
pensión reducida de jubilación dispuesta en los artículos 38° y 42° del Decreto Ley 
N. ° 19990, por haber nacido el 7 de enero de 1924 y contado con 14 años de 
aportaciones, a la fecha en que dejó de percibir ingresos afectos, esto es, el 30 de 
abril de 1997. 

4. Efectivamente, en el séti~~considerando de dicha resolución, se establece que dicha 
pensión se le otorg;,erflos érminos y condiciones que establece el Decreto Ley N .o 
19990, incluyendo los cri erios para calcularla, por haberse comprobado que, antes 
de la entrada en vigencia del Decreto Ley N. ° 25967, esto es, al 18 de diciembre de 
1992, la demandante reunía todos los requisitos para acceder a dicha pensión. 

5. Más aún, de la parte resolutiva de la resolución cuestionada, se advierte que la fecha 
6 de octubre de 2004, no es la fecha de la contingencia como afirma la demandante, 
sino la fecha a partir de la cual se abonarán las pensiones devengadas, es decir, la 
establecida en el artículo 81 ° del Decreto Ley N.o 19990. 

En consecuencia, no advirtiéndose la aplicación del Decreto Ley N. o 25967 en la 
pensión de la demandante, deberá desestimarse la presente demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BEAUMONT C~~~~, 

Lo 

Dr. Dan i I Figallo Rivadeneyr,' 
S~(R TAR IO RElATOR (r) 
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