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EXP. N.O 3451-2004-AAlTC 
SANTA 
mONICIO ÁNGELES CALLÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Chimbote, a los 6 días del mes de diciembre de 2004, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Dionicio Ángeles Callán contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 86, su fecha 5 
de julio de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de julio de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue la bonificación 
del 25 % establecida en la Ley N. ° 26769, más el pago de los correspondientes reintegros 
desde la fecha en que se produjo el acto lesivo. Manifiesta ser pensionista del régimen 
19990, y que tiene una pensión de jubilación con tope dispuesta por el Decreto Ley N.O 
25967; que al cumplir los 80 años la emplazada le otorgó dicha bonificación, indicando que 
después de unos meses se le descontaría el exceso del monto - tope- establecido por el 
Decreto Ley N.O 25967. Aduce que ambas normas tienen rango de ley -tanto el Decreto 
Ley N.O 19990, que señala el monto máximo de las pensiones del Sistema Nacional de 
Pensiones, en su artículo 78°, como el Decreto Ley N.O 26769- Y que tiene derecho a la 
mencionada bonificación por ser de carácter excepcional. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
alegando que si bien es cierto que el actor tiene derecho a que se le otorgue la bonificación 
por edad avanzada y a que el importe de esta ascienda al 25 % del monto total de 10 que ya 
percibía como pensión, también 10 es que no es posible que las pensiones sobrepasen por 
ningún concepto los topes establecidos por ley; que, por lo tanto, el pensionista tiene 

~ derecho a todos los beneficios que otorga el Sistema Nacional de Pensiones hasta el límite 7 señalado como monto máximo de pensión. 

El Segundo Juzgado Especializado en 10 Civil de Chimbote, con fecha 2 de febrero 
de 2004, declara infundada la demanda, por considerar que la pensión máxima mensual 
establecida por el artículo 78° del Decreto ley N. ° 19990 Y sus modificatorias no puede ser 
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sobrepasada, puesto que estas pensiones se establecen tomando en cuenta las previsiones 
presupuestarias y la posibilidad económica nacional. 

La recurrida confinna la apelada por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se le otorgue al recurrente la bonificación del 25 % 
establecida en la Ley N.o 26769 y el pago de los correspondientes reintegros desde la 
fecha en que se produjo el acto lesivo. 

2. El actor percibe pensión de jubilación en el monto máximo que fija el Sistema Nacional 
de Pensiones, como puede comprobarse del escrito de demanda, así como de las boletas 
de pago de fojas 4 y 5; por esta razón, en el probable caso de que se declarase que tiene 
derecho a la bonificación del 25%, ello resultaría un imposible jurídico, porque, como 
se ha dicho, el demandante percibe el monto máximo establecido por el Decreto Ley 
N.O 25967. 

3. En cuanto al monto de la pensión máxima mensual, los topes fueron previstos por el 
artículo 78° del Decreto Ley N.O 19990 desde la fecha de promulgación de dicha nonna, 
y posterionnente modificados por el Decreto Ley N.O 22847 que estableció una pensión 
máxima basada en porcentajes. Actualmente, el Decreto Ley N.O 25967 señala que la 
pensión máxima se fijará mediante decreto supremo, teniendo en cuenta las previsiones 
presupuestarias y las posibilidades de la economía nacional, confonne a la Segunda 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución del Perú de 1993. En consecuencia, 
la aplicación de dichos topes no vulnera ningún derecho constitucional. 

4. En cuanto al pago de los reintegros por las pensiones devengadas, en vista de que es 
una pretensión accesoria, corre la suerte de la principal. 

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