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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Exequiel Daniel Espinoza 
eza contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

e fojas 41, su fecha 8 de setiembre de 2005, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

Con fecha 23 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 9781-2004-GO/ONP, de fecha 24 de agosto de 2004, por 
haber aplicado indebidamente el artículo 2.c del Decreto Ley N.o 25967; y que, en 
consecuencia, se expida una nueva resolución otorgando pensión conforme al artículo 73.° 
del Decreto Ley N.O 19990. Afirma que le corresponde una pensión de jubilación conforme 
al artículo 73.° del Decreto Ley N.O 19990, por haber adquirido el derecho antes de la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 25967. 

El Quincuagésimo Cuarto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 30 de 
diciembre de 2004, declara improcedente la demanda, por considerar que el proceso 
contencioso-administrativo constituye una vía procesal igualmente satisfactoria para la 
protección del derecho constitucional invocado. 

plazada no se apersona en el proceso luego de haberse notificado la apelación. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, 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, aun 
cuando en la demanda se cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la 
demandante, procede efectuar su verificación, por estar comprometido el derecho al 
mínimo vital. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se efectúe un nuevo cálculo del monto 
de su pensión de jubilación conforme al artículo 73.° del Decreto Ley N.O 19990, 
alegando considera que se ha aplicado indebidamente el sistema de cálculo establecido 
en el artículo 2.c del Decreto Ley N.O 25967. 

§ Análisis de la controversia 

De la Resolución N.O 9781-2004-GOIONP, de fecha 24 de agosto de 2004, obrante de 
fojas 3 a 4, se desprende que al demandante se le otorgó pensión de jubilación especial 
a partir del 10 de abril de 1991, y que el monto de la pensión fue calculado conforme al 
artículo 73.° del Decreto Ley N.O 19990. Por lo tanto, al haberse resuelto la solicitud de 
pensión aplicando el Decreto Ley N.O 19990, no se advierte la vulneración del derecho 
invocado, más aún cuando de los considerando s de la referida resolución se comprueba 
que su pensión de jubilación fue calculada y otorgada según el Decreto Ley N. ° 19990, 
y no conforme al Decreto Ley N.O 25967. 

Asimismo, debe precisarse que de la hoja de liquidación obrante de fojas 5 a 7, se 
colige que la pensión de jubilación fue calculada conforme al segundo párrafo del 
articulo 73.° del Decreto Ley N.O 19990, ya que se tomó como remuneración de 
referencia el promedio mensual de los últimos 60 meses por ser mayor. 

5. De otro lado, importa precisar que, conforme a las Leyes N.oS 27617 y 27655, la 
nsió mínima prevista en el Sistema Nacional de Pensiones se determina en atención 

al 'mero de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. En concordancia con 
s disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural N.O 001-2002-JEFATURA

ONP, publicada el 3 de enero de 2002, se ordenó incrementar los niveles de pensión 
mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones a 
que se refiere el Decreto Ley N.O 19990, en el monto de doscientos setenta nuevos soles 
(SI. 270.00) para los pensionistas que acrediten 5 años o menos de 5 años de aportación. 
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6. Por consiguiente, al constatarse de la resolución cuestionada que el demandante acredita 
5 años de aportaciones; y de la boleta de pago obrante a fojas 6 del cuadernillo del TC, 
que actualmente percibe el monto correspondiente a las aportaciones acreditadas al 
Sistema Nacional de Pensiones, no se está vulnerando su derecho al mínimo legal. 

7. En consecuencia, no se ha acreditado que el Decreto Ley N.o 25967 haya sido aplicado 
retroactivamente, ni tampoco que la resolución impugnada lesione derecho fundamental 
alguno del recurrente, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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. 
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