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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 04664-2006-PA/TC 
LIMA 
SANTOS SOTO GUERRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de julio de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardell i Lartirigoyen y 
Yergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Soto Guerra contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 153, su 

() 

fecha 1 de diciembre de 2005. que declara improcedente la demanda de autos. 

/ ANTECEDENTES 
. 

' 

Con fecha 1 de diciembre de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
con~"! Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
i~plicab e la Resolución N .º 5076-1998-0NP/DC, por otorgarle una pensión diminuta al 

/flabérsel aplicado retroactivamente el D.L. N.º 25967, y en consecuencia se emita una 
·"' nueva r solución que le otorgue pensión de jubilación minera, sin topes, conforme a la Ley 

N.º 2 009 y el D.L. N.º 19990. Asimismo, solicita el pago de los devengados 
ondientes y los intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que al actor se le ha otorgado pensión 
ubilación minera conforme a los alcances del D.L N .º 19990 y la Ley N .º 25009; y que, 

si ien en la resolución cuestionada se hace mención al artículo 7º del D.L. N .º 25967, esta 
s refiere a la creación de la Oficina de Normalización Previsional y sus alcances en 

atería administrativa. 

), El Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, de fecha 31 de mayo de 2004, declara 
fundada, en parte la demanda, ordenando se emita nueva resolución que se otorgue pensión 
de jubilación minera al demandante conforme al D.L. N.º 19990 y a la Ley N.º 25009, 
incluido el criterio de cálculo del monto de la pensión con reconocimiento del pago de los 
devengados e intereses legales correspondientes; asimismo, declara improcedente el 
extremo referido al pago de los costos y costas procesales. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
considerar que la pretensión del recurrente no está comprendida en el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 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 38 del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal concluye que, en el presente caso, aun 
cuando se cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, 
procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave 
estado de salud del demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

El demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución N.º 5076-98-0NP/DC, 
que le otorgó una pensión diminuta al habérsele aplicado retroactivamente el tope de 
pensión máxima a su pensión de jubilación minera. 

De 1 cuestionada resolución se desprende que al demandante se le otorgó pensión de 
jubi ación minera conforme a la Ley N.º 25009 y al Decreto Ley N.º 25967; que cesó 
en u actividad laboral el 31 de mayo . de 1997; y que a dicha fecha tenía 60 años de 
e d y 32 años completos de aportaciones. 

4. Bor otro lado, aunque en la resolución cuestionada se invoca como sustento jurídico el 

/c
rtículo 7 del Decreto Ley N.º 25967, el citado artículo se refiere a la creación de la 

· ONP y a su función previsional, de modo que su invocación, per se, no implica la /J1¡ vulneración de los derechos del recurrente. 

·¡ ;, Con relación al tope de su pensión de jubilación debe precisarse que al haber cesado el 
recurrente con fecha 31 de mayo de 1997 se le aplicó el artículo 3.0 del Decreto Ley N .º 
25967, vigente a la fecha de contingencia, que establece la pensión máxima que la 
Oficina de Normalización Previsional deberá otorgar, cualquiera sea el régimen 
pensionario que administre. 
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6. Dicho tope pensionario no fue impuesto con la entrada en vigencia del referido 
decreto ley, sino que en su propio diseño, el régimen del Decreto Ley N. º 19990, 
en su artículo 78.º, estableció la posibilidad de imponerlo así como los 
mecanismos para su modificación al establecer que mediante decreto supremo se 
fijará el monto máximo de la pensión de jubilación, el cual se incrementará 
periódicamente teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias y las 
posibilidades de la economía nacional , conforme a la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución vigente; en consecuencia, no se puede pretender 
percibir una suma mayor que la establecida como pensión máxima dentro de éste 
régimen previsional. 

7. No habiéndose acreditado vulneración de derecho constitucional alguno del 
accionante, la presente demanda debe desestimarse. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 

/ 
/ 

HA RESUELTO 

/ 

Lo q 

Dr. Daniel igallo R iv.1 
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