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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 695-2003-AA/TC
LA LIBERTAD
GUILLERMO CONCEPCIÓN RUBIO VARGAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de abril de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre
Roca y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Guillermo Concepción Rubio Vargas
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
de fojas 98, su fecha 30 de enero de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo
de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de abril de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se declaren inaplicables a su
persona el Decreto Ley N.° 25967 y la Resolución N.° 01847-2000-ONP/DC, de fecha 27
de enero de 2000, y, consecuentemente, se dicte nueva resolución con arreglo al Decreto
Ley N.° 19990 y sin topes; asimismo, que se le paguen los reintegros correspondientes.
Manifiesta que se le otorgó la pensión máxima de seiscientos noventa y seis nuevos soles
(S/. 696,00), no obstante que, según su hoja de liquidación, la pensión que le corresponde
asciende a mil seiscientos sesenta y tres nuevos soles con treinta y cuatro céntimos (S/.
1,663,34). Agrega que se leha aplicado retroactivamente elDecreto Ley N.° 25967.

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando
que el recurrente no tiene derecho a gozar de pensión de jubilación conforme al Decreto
Ley N.° 19990, porque cumplió los requisitos para obtener pensión de jubilación después
de la entrada envigencia del Decreto Ley N.° 25967; y que, por otro lado, todo incremento
de pensión se hará a favor del pensionista, siempre y cuando no supere el máximo
establecido para el SistemaNacionalde Pensiones.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 14 de agosto de
2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que se aplicó correctamente el
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Decreto Ley N.° 25967, porque reunió los requisitos de ley después de la fecha de entrada
envigencia de este dispositivo legal.

Larecurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1 El demandante goza de la pensión máxima mensual, conforme se acredita de la propia
resolución impugnada; consecuentemente, la aplicación del cálculo señalado en el
Decreto Ley N.° 25967 o en el Decreto Ley N.° 19990 es irrelevante, toda vez que
resulta un imposible jurídico el incremento de la pensión máxima, como pretende el
recurrente.

2. Cabe señalar que el artículo 78.° del Decreto Ley N.° 19990 establece que mediante
decreto supremo se fijará el monto de la pensión máxima mensual, el mismo que se
incrementa periódicamente teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias y las
posibilidades de la economía nacional, conforme a la orientación contenida en la
Primera Disposición Final yTransitoria de la Constitución Política del Estado vigente.

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 declaraJNFJJNDADA. Dispone la notificación a las partes, su
publicación confoirne^rifvvlia devolucioíHe los actuados.
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