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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Roberto Romero 
Andrade contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 124, su fecha 16 de setiembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 27 de agosto de 2007, el actor interpone demanda de amparo contra la 
Caja de Pensiones Militar y Policial, solicitando la aplicación del Decreto de 
Urgencia 105-2001 y de su Reglamento, el Decreto Supremo 196-2001 -EF, a su 
pensión no renovable de jubilación, establecida por el Decreto Ley 19846; y que 
consecuentemente, se le adicione a su remuneración básica el monto de S/.50.00, 
desde la fecha de entrada en vigencia de dicha norma, y se le abone los intereses 
legales y costos. 

2. Que, en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forman 
parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión aquellas 
pretensiones mediante las cuales se busque preservar el derecho concreto a un 
mínimo vital. 

3. Que el actor, mediante el recurso de agravio constitucional (fojas 138), 
que la emplazada, el mes de noviembre del 2007, le efectuó un pago a uenta por 
concepto del Decreto de Urgencia 105-2001 y que posteriorme e le viene 
reconociendo dicho concepto mes a mes, situación última que ha si o corroborada 
por la emplazada a través de la información que ha remitido este Colegiado 
mediante escrito de fecha 22 de junio (fojas 16 a 22 del Cuaderno el Tribunal). 

4. Que pese a ello, en autos no obran documentos que permita stablecer de manera 
certera si el pago del invocado decreto de urgencia se ha ge ado de manera debida 
y en forma total , pues la información proporcionada por emplazada únicamente 
verifica que, en la actualidad, se viene efectuando dicho p o mensualmente, mas no 
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así si ha cumplido con la cancelación del mismo, situación que implica la existencia 
de una controversia que requiere ser dilucidada a través de un proceso que cuente 
con etapa probatoria, razón por la cual, en aplicación del artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional, la demanda debe ser desestimada. 

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 RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

Lo q . 


