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J:RIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 121-2002-AA/TC 
AREQUIPA 
JESÚS MAMANÍ PUMA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de noviembre de 2002, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por lo señores Magistrados Revoredo Marsano, 
Presidenta, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jesús Mamani Puma contra la 
sentencia de la Sala Especializada Laboral de Arequipa, de fojas 158, su fecha 31 de 
diciembre del 2001 , que declaró improcedente la acción de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 15 de noviembre de 2000, interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se declaren inaplicables 
las Resoluciónes N.05 29088-1999-0NP/DC y 1205-2000-GO/ONP, de fecha 12 de 
mayo de 2000, y solicita un incremento a su pensión de jubilación. 

La ONP contesta la demanda precisando que el demandante no adjuntó la 
Resolución de Pensión N.0 29088-1999-0NP/DC, ni la copia de sus boletas de pago, 

ara acreditar si su pensión ha sido incrementada o no de acuerdo con las normas 
vigentes, por lo que la simple afirmación de un hecho no es suficiente para producir 
certeza en el juzgador; agregando que esta acción de garantía es restitutiva de derechos, 
mas no declarativa de los mismos. 

El Tercer Juzgado Laboral de Arequipa, con fecha 24 de enero de 2001 , declaró 
fundada la demanda, por considerar que de autos fluye que no se ha actualizado la 
pensión del recurrente de acuerdo con el Decreto Supremo N.0 056-99-EF, el que 
determina el incremento máximo mensual que otorga la demandada a los pensionistas 
del Decreto Ley N. 0 19990. 

La recurrida, revocando la apelada, la declaró improcedente, por considerar 
esta no es la vía idónea para acceder a la nivelación de pensión solicitada. 

(í NDAMENTO 

l . El recurrente goza de pensión máxima que a la fecha asciende a la suma de 
ochocientos siete nuevos soles con treinta y seis céntimos (S/. 807.36) y que 
corresponde a lo prescrito en el Decreto Supremo N.0 056-99-EF; sin embargo, en la 
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Resolución N. 0 1205-2000-GO/ONP, de fecha 12 de mayo de 2000, al resolver un 
recurso de apelación del demandante, la demandada señaló erróneamente que la 
pensión máxima se otorgaba según el monto señalado en el Decreto Supremo N.0 

106-97-EF el mismo que asciende a la suma de seiscientos noventa y seis nuevos 
soles (S/. 696 .00). 

2. Este Colegiado considera que está claramente determinado que el demandante goza 
de pensión máxima, cuyo monto debe ser incrementado conforme al Decreto 
Supremo N. 0 056-99-EF, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78° del 
Decreto Ley N.0 19990. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica , 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena que se le 
otorgue pensión máxima al demandante según el monto vigente señalado en el Decreto 
Supremo N .0 056-99-EF, y que se actualice su pensión conforme al incremento máximo 
mensual que se otorga a los pensionistas del Decreto Ley N.0 19990. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. 

REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

\ 

r César Cuba s Longa 
s ECRETARIO RELATOR 


		2017-04-13T17:30:50+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




