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RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 20 de noviembre de 2007 

La resolución recaída en el Expediente N.º 03467-2006-PA es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli, 
que declara INFUNDADA la demanda. Los votos de los magistrados Gonzales Ojeda y 
Bardelli Lartirigoyen aparecen firmados en hoja membretada aparte, y no junto con la 
firma del magistrado integrante de la Sala debido al cese en funciones de dichos 
magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de mayo de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Bravo Santiago 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 105, su fecha 23 de mayo de 2005, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 O de setiembre de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.º 0359-DP-SGO-GDP-IPSS-94, que aplicó en forma 
retroactiva el Decreto Ley N.º 25967, y que se expida una nueva resolución sin 
aplicación de la mencionada ley, amen que se le pague los reintegros dejados de 
percibir. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda alegando que la pensión de 
jubilación minera otorgada al demandante mediante la Resolución N.º 0359-DP-SGO
GDP-IPSS-94, se encuentra arreglada a ley; agrega que no es cierta la afirmación del 
actor en el sentido de que para el cálculo de su pensión se aplica el Decreto Ley N.0 
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El Decimosegundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 2 de diciembre de 2003, 
declara infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar 
que el actor cesó el 22 de abril de 1991, es decir, antes de la entrada en vigencia del 
Decreto Ley N.º 25967, por lo que ya tenía incorporado su derecho a pensión de 
acuerdo a la Ley N.0 25009. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
estimar que esta vía no es la idónea por carecer de etapa probatoria. 

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 dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 
1 ), y 3 8° del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estimaque en el 
presente caso, aun cuando se cuestiona la suma específica de la pensión que 
percibe el demandante, procede efectuar su verificación en sede constitucional 
por las especiales circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias 
irreparables. 

2. En el presente caso el demandante pretende que se declare inaplicable la 
Resolución N.º 359-DP-SGO-IPSS-94; y, que por consiguiente se le otorgue 
pensión de jubilación sin aplicarle de la Ley N.º 25967. 

3. De la Resolución N.º 359-DP-SGO-IPSS-94, corriente a fojas 2 de autos, se 
evidencia que al recurrente se le otorgó pensión de jubilación con arreglo a las 
Leyes N.05 25009 y 25967, desde el 23 de abril de 1991, advirtiéndose que a 
dicha fecha este último Decreto Ley aún no había entrado en vigor. 

4. De otro lado importa recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia, ha 
precisado con relación al monto de la pensión máxima mensual, que los topes 
fueron previstos desde la redacción original del artículo 78º del Decreto Ley N. º 
19990, los cuales fueron luego modificados por el Decreto Ley N.º 22847, que 
fijó 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. En consecuencia queda claro que desde el origen del Sistema 
Nacional de Pensiones se establecieron topes a los montos de las pensiones 
mensuales, así como los mecanismos para su modificación. 

5. Asimismo se ha señalado que el régimen de jubilación mmera no está 
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exceptuado del tope establecidos por la pensión máxima, pues el Decreto 
Supremo N.º 029-89-TR, Reglamento de la Ley N.º 25009, ha dispuesto que la 
pensión completa a que se refiere la Ley N.0 25009 será equivalente al ciento por 
ciento (100%) de la remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda 
del monto máximo de pensión dispuesto por el Decreto Ley N.º 19990. 

6. En consecuencia al constatarse que el demandante viene percibiendo la pensión 
máxima que otorga el Sistema Nacional de Pensiones, no se le estaría 
vulnerando derecho constitucional alguno. 

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. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO. Y~o/ 
VERGARA GOTELLI . f 17 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA 
Y BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Bravo 
Santiago cofltra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 105, su fecha 23 de mayo de 2005, que declara improcedente la demanda 
de amparo de autos, los magistrados fim1antes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha lO de setiembre de 2003, el recmTente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Pre.visiona! (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.º 0359-DP.-SGO-GDP-IPSS-94, que aplicó en forma 
retroactiva el Dccrew Ley N.0 25967; y que se expida una nueva resolución sin 
éiplicación de la mencionada ley, y que se le paguen los reintegros dejados ele percibir. 

La cP.J.plazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
admini:;trativa y de caducidad, y contest::i la demanda alegando que la pensión de 
jubilación mir,cra otorgada al demandante mediante la Resolución N.º 0359-DP-SGO
GDP-JN)S-94, se encuentra arreglada a ley; agrega que no es cierta la afirmación del 
actor en el sentido de que para el .::álculo de su pensión se aplica el Decreto Ley N.º 
25967. 

Ei Decimosegundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 2 de diciembre de 2003, 
declara infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar 
que el actor cesó el 22 de abril de 1991, es decir, antes de la entrada en vigencia del 
Decreto Ley N.º 25967, por lo que ya tenía incorporado su derecho a pensión de 
acuerdo a la Ley N.º 2)009. 

La recmTida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
estimar que esta vía no es la idónea por carecer de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. 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 
ccn lo di spuesto en el artículo VTI del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 
1 ), y 38° del Código Procesal Constitucional, estimamos que eH el presente caso, 
aun cuand0 se n1i:stiona lec ~urnc. específica de Ja pensióu que percibe el 
c.l ·.:ma;d:u,.te, precede efcctrnir 5ll verificación en sede corstitucíon:t! por las 
es p.: ciü!es rir·:.:twstancias del CQSC, 3. fin de evitar consecuencias irreparables. 
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2. En el presente caso, el demandante pretende que se declare inaplicable la 
Resolución N.º 359-DP-SGO-IPSS-94; y, que por consiguiente, se le otorgue 
pensión de jubilación sin aplicarle de la Ley N.º 25967. 

3. De la Resolución N.º 359-DP-SGO-IPSS-94, corriente a fojas 2 de autos, 
advertimos que al recurrente se le otorgó pensión de jubilación con arreglo a las 
Leyes N.ºs 25009 y 25967, desde el 23 de abril de 1991, advirtiéndose que a 
dicha fecha este último Decreto Ley aún no había entrado en vigor. 

4. De otro lado, importa recordar que el Tribunal Constitucional, en reiterada 
jurisprudencia, ha precisado, con relación al monto de la pensión máxima 
mensual, que los topes fueron previstos desde la redacción original del artículo 
78° del Decreto Ley N. 0 19990, los cuales fueron luego modificados por el 
Decreto Ley N.º 22847, que fijó un máximo referido a porcentajes , hasta la 
promulgación del Decreto Ley N. 0 25967, que retornó a la determinación de la 
pensión máxima mediante decretos supremos. En consecuencia, queda claro que 
Jesde el origen del Sistema Nacional · de Pensiones se establecieron topes a los 
montos de las pensiones mensuales, así como los mecanismos para su 
modificació:1. 

5. Asimismo, se ha señalado que el reg1men de jubilación minera no está 
exceptuado del tope establecidos por la pensión máxima, pues el Decreto 
Supremo N .º 029-89-TR, Reglamento de la Ley N.º 25009, ha dispuesto que la 
pensión completa a que se refiere la Ley N.º 25009 será equivalente al cienio por 
ciento (100%) de la remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda 
del monto máximo de pensión dispuesto por el Decreto Ley N.º 19990. 

6. En consecuencia, al constatarse que el demandante viene percibiendo la pensión 
má:>.:ima q~1e otorga el Sistema Nacional de Pensiones, no se le estaría 
vulnerando derecho constitucional alguno. 

Por estas razo:ies, nuestro voto es porque se declare IN:FUNDADA la demanda. 

GONZALES OJEBA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN , 

~ 


		2017-04-15T05:51:07+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




