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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de junio del 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ángela Esmeralda 
Linares León, contra la resolución de fojas 52, su fecha 21 de mayo de 2013, expedida 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

'\) ATENDIENDO A 
/ 

----./1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con la finalidad de que se declare sin efecto la Resolución 2722-
2012-0NP/DPRlDL 19990, de fecha 4 de abril de 2012; y que, en consecuencia, se 
ordene a la entidad emplazada que emita nueva resolución otorgándole una pensión 
por la suma de SI. 2,200.00 de acuerdo a lo que ha aportado en forma facultativa a la 
ONP, según se puede advertir de la Resolución 948-2005-GO/DRlONP-Facultativo 
06, de fecha 4 de mayo de 2005. Asimismo, solicita el pago de los reintegros y 
pensiones devengadas. 

2. Que de acuerdo con la línea jurisprudencial constante de este Tribunal, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 
5°, inciso 1), Y 38° del Código Procesal Constitucional, en el presente caso la 
pretensión de la parte demandante no se encuentra comprendida dentro del 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión, 
por cuanto de la Resolución 87585-2011-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 23 de 
setiembre de 2011 (f. 3), así como de la impugnada Resolución 2722-2012-
ONP/DPRlDL 19990, de fecha 4 de abril de 2012 (f. 5), y tal como lo afirma la 
propia accionante en su escrito de fecha 23 de agosto de 2013 (f. 89), la actora 
percibe una pensión de jubilación adelantada ascendiente a S/. 415.00, de lo cual se 
advierte que no compromete el derecho al mínimo vital, y que no se encuentra en un 
supuesto acreditado de tutela de urgencia. 

3. Que, por otra parte, en lo que se refiere a las reglas procesales establecidas en los 
fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC, es necesario precisar que dichas 
reglas son aplicables solo a los casos que se encontraban en trámite cuando la 
aludida sentencia fue publicada, supuesto que no se presenta en el caso de autos 
dado que la demanda se interpuso el 13 de setiembre de 2012. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE, con la participación del magistrado Sardón de Taboada, en reemplazo del 
magistrado Ramos Núñez por encontrarse de licencia. 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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