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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 6 de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional , 
con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Valencia Flores 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 88, su fecha 3 de mayo de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 04168-200 l-ONP/DC, de fecha 10 de abril de 200 1, mediante la 
cual se le otorgó pensión de jubilación adelantada aplicándose retroactivamente el Decreto 
Ley 5967, y que, en consecuencia, se emita una nueva resolución de pensión de jubilación 
ade ntada de conformidad con el Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el pago de los 
d engados correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante cumplió con los 
requisitos para acceder a un ensión de jubilación cuando el Decreto Ley 25967 se 
encontraba vigente , ya que esó n sus actividades laborales el 3 de julio de 1999, teniendo 
a dicha fecha 37 años d aport y 55 años de edad, por lo que el Decreto Ley 25967 es de 
aplicación a su pensi ' de jubO ación . 

El Trigésimo Nove o Juzgado Civil de Lima, con fecha 22 de abril de 2005 , declara 
improcedente la demand estimando que el actor cumplió con los requisitos exigidos por el 
artículo 44 del Decreto ey 19990 cuando el Decreto Ley 25967 se encontraba en vigor, es 
decir, en el año 1995 . 

La recurrida confirma la apelada, argumentando que la pretensión del demandante 
encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido del 
fundamental a la pensión, conforme a lo establecido en la STC 1417-2005-PA/TC. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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 con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del 
Código Proces.:1 Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, aun 
cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, resulta procedente efectuar su verificación por las especiales 
circunstancias del caso (grave estado de salud del demandante), a fin de evitar 
consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se recalcule su pensión de jubilación 
adelantada conforme al Decreto Ley 19990, sin la apl icación retroactiva del Decreto 
Ley 25967. 

Análisis de la cont-'oversia 

3. El Decreto Supremo 056-99-EF, en vigor desde el 15 de abril de 1999, establecía que: 
" La pensión máxima mensual que abonará la Oficina de Normalización Previsional -
ONP en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19990, es de 
Ochocientos Siete y 36/1 00 Nuevos Soles (S/. 807,36) y será aplicable a las pensiones 
que la ONP tenga que pagar en aplicación de la Resolución Jefatural 027-99-
JEFATURA/ONP." 

En la Resolución 04168-200 1-0NP/DC, así como en la hoja de liquidación corrientes a 
fojas 2 y 3, respectivamen ,c sta que al demandante se le otorgó pensión de 
jubilación adelantada ca arme a Decreto Ley 19990, a partir del 4 de julio de 1999, 
por la suma de SI. 807,36 . 

En tal sentido, se advierte q e el actor percibe la pensión máxima mensual, monto que 
permanecerá invariable au cuando dicha pensión se calcule únicamente conforme al 
Decreto Ley 19990, sin la aplicación del Decreto Ley 25967, pues tal como lo ha 
precisado este Colegia o, el hecho de que una pensión se calcule conforme al Decreto 
Ley 19990 no implica que la misma no esté sujeta a topes, pues los topes fueron 

. tos desde la redacción original del artículo 78 del Decreto Ley 19990, y luego 

. cados por el Decreto Ley 22847, que estableció un máximo referido a 
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porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley 25967, que retornó a la 
determinación de la pensión máxima mediante decretos supremos. 

6. Consecuentemente, no se ha acreditado la vulneración de los derechos constitucionales 
del actor, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 

.......................... _ .................................... . 
;gallo Rivadeneyra 

SECRET RIO RELATOR (e) 
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