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EXP. N.o 1024-2005-PA!fC 
JUNÍN 
PASCUALPABLOLOLO 
CRISÓSTOMO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de junio de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales O jeda y V ergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pascual Pablo Lolo 
Cri óstomo contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Ju ín, de fojas 76, su fecha 22 de diciembre de 2004, que declara infundada la. demanda de 

TE CE DENTES 

Con fecha 12 de abril de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oricina de Normalización Previsional (ONP) solicitando se declare inaplicable la 
R~solución N.0 33219-97-0NP/DC, se emita una nueva que le otorge una pensión de 
jubilación minera conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley N.0 25009 y el D.L. N.0 19990, y 
s1 disponga el pago de los devengados y los intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor contaba con los requisitos 
establecidos por la Ley N.0 25009 después de la entrada en vigencia del D.L. N.0 25967. 
Asimismo, sostiene que el actor percibe una pensión máxima conforme al artículo 3o del 
D.L. N.o 25967. 

El Primer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 23 de junio de 2004, declara 
fundada en parte la demanda y ordena a la demandada emita una nueva resolución que le 
otorgue al recurrente el monto real de su pensión de jubilación minera conforme al D.L. N.0 

19990 y la Ley N.0 25009 y sin aplicación retroactiva del D.L. N.0 25967, más los 
devengados correspondientes; y declara infundada la demanda en el extremo referido al 
pago de los intereses legales, costas y costos procesales. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por considerar 
que el actor contaba con los requisitos establecidos por la Ley N.0 25009 después de la 
entrada en vigencia del D.L. N.0 25967. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
isp esto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del 

Códi o Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la pretensión cuestiona 
la su a específica de la pensión que percibe la parte demandante, procede efectuar su 

cación por las objetivas circunstancias del caso (grave estado de salud del 
ndante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución N.0 33219-97-
0 /DC y que, por consiguiente, se le otorgue pensión de jubilación completa al 
d mandante con arreglo a los artículos 1 y 2 de la Ley N.0 25009 y al D.L. N.0 19990, 
s· la aplicación del Decreto Ley N.0 25967. 

De la Resolución N.0 33219-97-0NP/DC, de fecha 18 de septiembre de 1997, obrante a 
fojas 9, y de la Hoja de Liquidación obrante a fojas 11, se desprende que el actor cuenta 
con 23 años de aportaciones y con 47 años de edad, lo que significa que cumplió con 
los requisitos establecidos por los artículos 1 y 2 de la Ley N.0 25009 con fecha 
posterior a la entrada en vigencia del D.L. N.0 25967, por lo que se le aplicó 
correctamente la norma antes referida. 

4. Asimismo, de la resolución antes mencionada se desprende que el actor percibe una 
pensión máxima conforme al artículo 3° del D.L. N.0 25967, pretendiendo ahora el 
incremento de su pensión del régimen de jubilación minera. Al respecto, conviene 
recordar que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha precisado, con relación al 
monto de su pensión máxima mensual, que los topes fueron previstos desde la 
redacción original del artículo 78° del Decreto Ley 19990, los cuales fueron luego 
modificados por el Decreto Ley 22847, que fijó un máximo referido a porcentajes, hasta 
la promulgación del Decreto Ley 25967, que retomó a la determinación de la pensión 
máxima mediante decreto supremos. En consecuencia, queda claro que desde el origen 
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del Sistema Nacional de Pensiones se establecieron topes a los montos de las pensiones 
mensuales, así como los mecanismos para su modificación. 

5. Por consiguiente no se ha acreditado que la resolución impugnada lesione derecho 
fundamental alguno del demandante, sino más bien que su pensión de jubilación minera 
ha sido calculada con arreglo a la normativa vigente al momento. de haber sido 
otorgada. 

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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

o: 

Dr. Danie Figal/o RivadeneyrA 
SECRE ARIO RELATOR (e ) 
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