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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de enero de 2017 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Amadeo Núñez 
Bazalar contra la resolución de fojas 51, de fecha 15 de julio de 2015, expedida por la 
Tercera Sala Civil de Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 30 de setiembre de 2014 el demandante interpone demanda de 
cumplimiento contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Solicita que se 
cumpla con lo establecido por el artículo 2 de la Ley 27561, referido a la revisión de 
oficio de los expedientes de pensión de jubilación del Decreto Ley 19990 en que se 
les aplicó la fórmula de cálculo del Decreto Ley 25967. 

2. El demandante además alega que, mediante la Resolución Administrativa 79106-
2012-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 18 de setiembre de 2012, se le reconoce por 
mandato judicial un total de 39 años y 5 meses de aportes al régimen del Decreto 
Ley 19990 y se le otorga pensión de jubilación, pero aplicando retroactivamente el 
Decreto Ley 25967. Ello no obstante que, en su opinión, al 18 de diciembre de 1992 
había cumplido los requisitos para obtener la pensión de jubilación adelantada. 

3. Mediante resolución del Cuarto Juzgado Constitucional, de fecha 28 de enero de 
2015, se declara la improcedencia liminar por estimarse que la pretensión del actor 
no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho pensionario, 
pues percibe como pensión un monto mayor de S/. 415.00. A su vez, la Sala superior 
revisora confirma la apelada por similar fundamento. 

4. Sobre el particular, se desprende de los argumentos de la demanda que el objetivo 
principal es que se revise y declare nula la acotada Resolución 79106-2012-
ONP/DPR.SC/DL 19990, a fin de que se le otorgue al recurrente una pensión de 
jubilación adelantada sin la aplicación del Decreto Ley 25967. En otras palabras, 
esto es que plantea la demanda de cumplimiento con la única finalidad de cuestionar 
la validez de una resolución administrativa. Por lo tanto, aquí se ha configurado una 
causal de improcedencia, a tenor del artículo 70, inciso 4, del Código Procesal 
Constitucional. 
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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. 
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