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EXP. N.O 2839-2004-AC/TC 
ICA 
CARMELO CARPIO MADUEÑO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carmelo Carpio Madueño contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 116, su fecha 14 
de junio de 2004, que declara improcedente la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de julio de 2003, el recurrente interpone acción de cumplimiento contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se ordene el cumplimiento 
de la Resolución N.o 0000004052-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 6 de enero de 2003, 
y que, consecuentemente, se le abone como pensión inicial el 100 % de la remuneración de 
referencia, ascendente a SI. 386.56, conforme a la Ley N.O 25009, ordenándose el pago de 
los reintegros correspondientes. Refiere que en mérito al mandato judicial, la demandada le 
otorgó pensión de jubilación dentro del régimen de la Ley N. o 25009, ordenando el pago de 
la pensión inicial en la suma de SI. 304.00, suma que no corresponde al 100 % de la 
remuneración de referencia dispuesta por el artículo 90 del Decreto Supremo N.O 029-89-
TR 

La emplazada contesta la demanda alegando que la pensión del recurrente ha sido 
calculada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N.O 25009 y el Decreto Ley N.O 19990, 

1; otorgándosele pensión máxima de jubilación y precisando que dicha pensión máxima está 
sujeta a los topes pensionarios establecidos por el Decreto Supremo N.O 002-91-TR, que 
s / blece que el tope de las pensiones será SI. 304.00. 

El Segundo Júzgado Especializado en lo Civil de lea, con fecha 12 de setiembre de 
2003, declaró infundada la demanda, por estimar que, de la parte resolutiva cuyo 
cumplimiento se pretende, no se desprende que se haya establecido como pensión a favor 
del demandante la suma solicitada por éste. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la acción de cumplimiento no es la vía para solicitar que se le otorgue al 
recurrente una pensión distinta, más aún cuando el acto administrativo cuestionado se 
origina en una sentencia judicial. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante pretende que se cumpla con otorgarle pensión completa de jubilación 
conforme a la Ley N.o 25009, en base al 100% de la remuneración de referencia, 
ascendente a SI. 386.56. 

2. De la Resolución N.o 0000004052-2003-0NP/DC/DL 19990 de fojas 2, así como de la 
hoja de liquidación de fojas 3, se desprende que el demandante percibe la pensión 
máxima mensual, pues a la fecha en que se genera el derecho a la prestación, 1 de 
febrero de 1992, la pensión máxima mensual que abonaba la ONP era de SI. 304.00, en 
virtud de lo dispuesto por el Decreto Supremo N.O 002-91-TR, vigente desde el 11 de 
agosto de 1997, que estableció que la remuneración mínima vital ascendía a SI. 38.00, 
por lo que resulta pertinente establecer en dicho monto la pensión inicial del recurrente. 

3. Respecto al derecho de "pensión de jubilación minera completa", establecido en el 
artículo 2° de la Ley N.o 25009 que invoca el recurrente, cabe señalar que esta 
disposición no puede interpretarse aisladamente, más bien debe interpretarse en 
concordancia con el Decreto Ley N.o 19990, la propia Ley N.o 25009 y su reglamento, 
Decreto Supremo N.O 029-89-TR. En consecuencia, al referirse a una "pensión de 
jubilación completa", no significa de manera alguna que ella sea ilimitada, sin topes, ni 
con prescindencia de las condiciones mínimas y máximas comunes a todos los 
asegurados, por lo que debe ser calculada teniendo en cuenta la remuneración máxima 
asegurable, delimitada por los artículos 8°, 9° Y 10° del Decreto Ley N.O 19990, Y el 
monto máximo de la pensión regulado por el artículo 78° del Decreto Ley N. ° 19990, Y 
actualmente por el artículo 3° del Decreto Ley N.O 25967. 

En lo referente a la pretensión de una jubilación sin topes, este Colegiado, en reiterada 
. urisprudencia, ha precisado que, con relación al monto de la pensión máxima mensual, 

s topes fueron previstos desde la redacción original del artículo 78° del Decreto Ley 
.°19990, luego modificados por el Decreto Ley N.o 22847, que estableció un máximo 

referido a porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley N.O 25967, que retomó a 
la determinación de la pensión máxima mediante decretos supremos. Así, el Decreto 
Supremo N.O 029-89-TR, Reglamento de la Ley N.O 25009 ha establecido que la 
pensión completa a que se refiere la Ley N.o 25009 será equivalente al 100 % de la 
remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo de 
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pensión dispuesto por el Decreto Ley N. ° 19990, regulado desde el 19 de noviembre de 
1992, conforme al artículo 3° del Decreto Ley N.o 25967. 

5. Por consiguiente, no se ha acreditado que la resolución impugnada lesione derecho 
fundamental alguno del demandante, pues se ha demostrado que su pensión de 
jubilación minera ha sido calculada con arreglo a la normativa vigente al momento de 
expedirse, por lo que la demanda debe desestimarse. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
'----r 

BARDELLI LARTIRIGO 
GONZALES OJEDA 
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