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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Benigno Javier Sánchez Herencia 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de fojas 141, su fecha 4 de noviembre de 2004, que declaró infundada la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de julio de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren 
inaplicables las Resoluciones N.oS 3734-2003-GO/ONP y 26396-95, la primera por 
otorgarle pensión diminuta y la segunda por haberle denegado su solicitud sobre el 
re álculo de su pensión, por no estar de a~uerdo con el pago de la pensión máxima 

La ONP contesta la demanda, aduciendo que la pretensión del demandante 
resulta improcedente toda vez que la propia ley establece la prohibición del recálculo 
solicitado por el demandante, no pudiendo otorgar pensión de jubilación en 
contraposición a dispositivos legales vigentes. 

El Tercer Juzgado Civil del Módulo Corporativo Civil 1 de Arequipa, con fecha 
1 de marzo de 2004, declaró fundada, en parte, la demanda, en el extremo que solicita 

la inaplicabilidad de la Resolución N.o 3734-2003-GO/ONP y ordena se expida 
resolución calculando nuevamente el monto de su pensión, más reintegros, e 
improcedente en el extremo que solicita la inaplicabilidad de la Resolución N.o 26396-
95, por considerar que no se ha tenido presente que la Ley de Jubilación Minera y su 
reglamento son normas de carácter especial, donde se establece el pago de la pensión 
completa. 

La recurrida revoca la apelada y la declara infundada, por considerar que el tope 
f~ado como pensión máxima, le es aplicable al actor y no vulnera de ninguna forma 
algt'ID derecho constitucional, dado que las propias normas contenidas en la Ley 25009, 
establecen que la pensión completa de jubilación será equivalente al cien por ciento del 
ingreso o remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo 
de pensión establecida en el Decreto Ley N. o 19990. 



-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declaren inaplicables al demandante las 
Resoluciones N.oS 3734-2003-GO/ONP, de fecha 29 de mayo de 2003 y 26396-95, de 
fecha 3 de abril de 1995, y solicita el recalculo de su pensión, por no estar de 
acuerdo con el pago de la pensión máxima mensual que se le viene otorgando. 

2. Que de las resoluciones impugnadas se observa que al recurrente se le otorgó, 
pensión de jubilación de acuerdo con el Decreto Ley N.o 19990 y la Ley N.o 25009. 
Si bien es cierto que la Ley N.o 25009 establece que se le deberá otorgar la pensión 
completa de jubilación (es decir el cien por ciento), esta no debe exceder del monto 
máximo de pensión establecida en el Decreto Ley N. ° 19990. 

3. Conforme a 10 establecido por este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la aplicación 
de la pensión máxima no constituye violación del derecho pensionario del actor, pues 
el artículo 78° del Decreto Ley N.O 19990 precisa que ella será fijada mediante 
decreto supremo, y que se incrementa periódicamente teniendo en cuenta las 
previsiones presupuestarias y las posibilidades de la economía nacional, conforme a 
la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución vigente. Por tanto, 
dichos topes no ha sido impuestos a través de normas posteriores a la mencionada, 
sino que, en su propio diseño, el régimen del Decreto Ley N. ° 19990 estableció la 
posibilidad de imponerlos, así como los mecanismos para su modificación. Por 
consiguiente, no se puede pretender una suma mayor de la establecida como pensión 
máxima. 

4. En consecuencia, en autos ha quedado acreditado que al demandante se le viene 
otorgando su pensión de jubilación en el monto máximo establecido por la ley, 10 
cual no configura vulneración de derecho constitucional alguno del accionante, razón 
por la que la presente 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 notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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