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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de febrero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, García Toma y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Venturo Cuéllar Roque 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
fojas 136, su fecha 30 de junio de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo 
de autos. 

n fecha 4 de junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina e Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resoluci' N.O 0000043445-2002-0NPIDCIDL 19990, de fecha 14 de agosto de 2002, por haber 
aplicado etroactivamente el Decreto Ley N.O 25967, Y que en consecuencia se expida una nueva 
resolució otorgándole pensión completa de jubilación minera conforme a la Ley N.O 25009, Y los 
reintegros de las pensiones devengadas con sus respectivos intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que al demandante se le otorgó 
correctamente su pensión de jubilación ya que ésta fue calculada con arreglo al Decreto Ley 
N.O 19990 Y la Ley N.O 25009, sin la aplicación del Decreto Ley N.O 25967. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 25 de 
noviembre de 2004, declara fundada en parte la demanda, por considerar que el 
demandante reunía los requisitos de edad y aportes para percibir una pensión de jubilación 
minera con arreglo a la Ley N.O 25009, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 
25967; e improcedente en cuanto al abono de los intereses legales. 

O La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que no se ha acreditado que a la pensión del demandante se le haya aplicado 
retroactivamente el Decreto Ley N.O 25967. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417 -2005-P A, este Tribunal estima que, en el presente caso, aun cuando la demanda 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar 
su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del 
demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables .. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante percibe una pensión de jubilación minera conforme 
a los artículos 1.0 y 2.° de la Ley N.o 25009; sin embargo, solicita que se le otorgue una 
pensión completa de jubilación minera y que se declare inaplicable la aplicación del 

ecreto Ley N.o 25967. 

§ Aná isis de la controversia 

3. E te Tribunal ha precisado que el estatuto legal según el cual debe calcularsr. y 
o rgarse una pensión de jubilación es aquel vigente cuando el interesado reúne los 
r quisitos exigidos por ley, y que el nuevo sistema de cálculo de la pensión de 
j bilación establecido en el Decreto Ley N.o 25967 se aplicará únicamente a los 
~segurados que, a la fecha de su vigencia, no cumplan los requisitos del Decreto Ley 
1'4. ° 19990, Y no a aquellos que los cumplieron con anterioridad a dicha fecha. 

De la cuestionada resolución, obrante a fojas 2, se desprende que al demandante se le 
otorgó pensión de jubilación minera conforme a lo dispuesto en los artículos 1.° y 2. ° de 
la Ley N.o 25009, y que el Decreto Ley N.o 25967 no fue aplicado al cálculo de su 
pensión de jubilación. 

5. Asimismo debemos señalar que si bien es cierto que, en la resolución impugnada, se 
consigna como sustento jurídico el artículo 7.° del Decreto Ley N.o 25967, también lo 
es que la citada disposición se refiere, de manera general, a las atribuciones 
previsionales de la entidad emplazada, de modo que su invocación, per se, no implica la 
vulneración de los derechos invocados. 

6. Por lo tanto no se ha acreditado que la resolución impugnada lesione derecho 
damental alguno del demandante, más bien, ha quedado demostrado que su pensión 

de jubilación minera ha sido calculada con arreglo a la normativa vigente al momento 
de expedirse. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la demanda 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 

HA RESUELTO 

Dr. Dan; I Figa/lo Rivadeneyr?! 
SECR ARIO RELATOR (e, 

6 


		2017-04-15T00:20:15+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




