
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.O 0778-2003-ACrrC 
SANTA 
FLORIÁN TOLENTINO BARRETO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de agosto de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Florián Tolentino Barreto contra la 
sentencia de la Sala Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 
80, su fecha 29 de enero de 2003, que declara infundada la acción de cumplimiento de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 21 de junio de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se cumpla 
con determinar y ejecutar el pago de la bonificación complementaria establecida en 
la Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley N.o 19990, y que se 
ordene el pago de los reintegros dejados de percibir. 

2. Que la ONP manifiesta que la pretensión del actor no se relaciona con algún derecho 
constitucional vulnerado o amenazado, y que no se cumplen, en el caso, los 
requisitos para gozar del beneficio reclamado. 

3. Que el Segundo Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 23 de agosto de 2002, 
declara infundada la demanda, por estimar que la Decimocuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Ley N.o 19990 se aplica a los empleados comprendidos en el 
FEJEP que, por el tránsito de las normas jurídicas, se hubiesen encontrado en 
actividad al 1 de mayo de 1973, y contaran con 20 años o más de servicios para 
poder optar entre los regímenes regulados por los decretos leyes N.oS 19990 y 
17262, 10 cual no ha ocurrido en el caso del demandante. 

4. Que la recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, 
argumentando que de la Resolución N.O 000003716-2002-0NP/DC/DL 19990, de 
fech 2 de julio de 2002, se desprendía que la ONP incluyó en el monto de la 
p sión de jubilación del demandante la bonificación complementaria del 20%, con 
etroactividad a la fecha de inicio de la pensión. 
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~. \..lue de au os se advIerte que el demandante curso la correspondIente carta notanal, 

conforme lo establece el inciso c), artículo 5°, de la Ley N° 26301, habiéndose 
agotado la vía administrativa. 

6. Que a fojas 51 de autos consta que, en respuesta a la carta notarial cursada, se 
expide la Resolución N.o 0000038716-2002-0NPIDCIDL 19990, de fecha 22 de 
julio de 2002, en virtud de la cual la ONP reconoce que el demandante se 
encontraba comprendido en el FEJEP y que le correspondía percibir la bonificación 
complementaria establecida en la Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto 
Ley N.o 19990. Sin embargo, conforme a 10 establecido en esta Disposición y al 
artículo 85.° de su Reglamento, Decreto Supremo N.o 011-74-TR, dispone su 
inclusión en el monto nivelado que venía percibiendo el demandante, en razón de 
que la suma por los conceptos de pensión más la bonificación complementaria no 
podían exceder del monto de la pensión máxima que la ONP abona por cualquier 
régimen pensionario. 

7. Que, efectivamente, consta en la hoja de liquidación de la pensión del demandante, 
obrante a fojas 2, que se le otorgó pensión de jubilación por el monto máximo 
vigente a la fecha de la contingencia; por 10 tanto, aunque en esa oportunidad se 
hubiera discriminado y agregado a la liquidación el importe por bonificación 
complementaria FEJEP, el monto de la pensión inicial del recurrente igualmente 
hubiera quedado reducido hasta la suma de SI. 304.00, por ser el monto máximo 
vigente a la fecha de la contingencia. 

8. Que, por consiguiente, conforme al artículo 6°, inciso 1, de la Ley N.o 23506, 
habiendo cesado la alegada vulneración o amenaza, carece de objeto pronunciarse 
sobre el asunto controvertido. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido por haberse 
producido la sustracción d 

Publíquese y notifiq ese. 

SS. 

ALVAORLANDINI~~~ ____ ~=---~~~ 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

................................................................. 
Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 

SECRETARIO RELATOR (e) 
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