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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Ángel Bojorquez 
Macedo contra la sentencia de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 46, su fecha 17 de abril de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 98339-2005-
ONPIDCIDL19990 que suspende el pago de su pensión de jubilación; y que en 
consecuencia, se le restituya la pensión de jubilación otorgada mediante Resolución 
45776-2005-0NP/DC/DL 19990. 

El Quincuagésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de agosto de 
2007, declara improcedente la demanda estimando que el Tribunal Constitucional ya se 
pronunció sobre la pretensión declarándola improcedente y que, por tanto, ya existe 
cosa juzgada, motivo por el cual no podría pronunciarse nuevamente. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -2005-P AlTC, que constituye 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 estima que en el presente 
caso, aun cuando se cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el 
demandante, corresponde efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 
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§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que la ONP la restituya el pago de su pensión de jubilación 
conforme a la Resolución 45776-2005-0NP/DC/DL19990. Así mismo, solicita el 
pago de las pensiones dejadas de percibir y los intereses legales. 

§ Análisis de la controversia 

3. Mediante Resolución 98339-2005-0NPIDCIDL19990, obrante a fojas 2, se 
suspende el pago de la pensión de jubilación adelantada que se otorgó al 
demandante mediante la Resolución 45776-2005-0NP/DC/DL19990 bajo los 
alcances del Decreto Ley 19990, en cumplimiento de mandato judicial, y se dispone 
dejar subsistente la pensión otorgada por Resolución 30840-98-0NP/DC, en 
aplicación del Decreto Ley 25967. 

4. Dicha decisión tuvo como fundamento, según el texto de la resolución, la 
Resolución 4469-2005-P AlTC, mediante la cual este Tribunal declara improcedente 
la demanda y dispone la remisión del expediente al proceso contencioso 
administrativo, en aplicación de su sentencia 1417-2005-PAlTC, toda vez que el 
actor demanda el reconocimiento de años de aportes y el otorgamiento de pensión de 
jubilación solo bajo el régimen del Decreto Ley 19990 sin la aplicación del Decreto 
Ley 25967. 

5. Tal como lo indica expresamente la Resolución expedida por este Tribunal, esta solo 
tenía dos efectos; a saber: i) declarar improcedente la demanda debido a que el 
proceso de amparo no era el adecuado para dilucidar la pretensión en aplicación del 
precedente vinculante contenido en la STC 1417-2005-P AlTC; ii) ordenar la 
remisión al Juzgado de origen para que proceda conforme dispone el fundamento 54 
del precedente mencionado. Por lo tanto, al no existir un pronunciamiento sobre el 
fondo de la controversia la suspensión de pensión realizada en función de la 
resolución del Tribunal Constitucional resulta vulneratoria del derecho fundamental 
a la pensión, por lo que corresponde estimar la demanda. 

6. Respecto a los montos dejados de percibir, estos se deben adicionar a los intereses 
legales generados hasta la fecha de su devolución, los mismos que deben ser 
pagados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil. En cuanto 
al pago de los costos procesales, dicho concepto se abonará conforme al artículo 56 
del Código Procesal Constitucional. 

En cuanto a la decisión administrativa de la ONP descrita en los fundamentos 
precedentes, este Tribunal no puede dejar que pase inadvertida su actuación, dado 
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que no solo se ha desnaturalizado lo dispuesto por este Colegiado mediante la 
Resolución 4469-2005-P NTC, sino que se ha procedido a suspender los efectos de 
una resolución dictada en cumplimiento de un mandato judicial. Esta actitud no solo 
evidencia la intención de no cumplir los mandatos judiciales o de interpretarlos 
convenientemente, sino también una conducta temeraria que se concreta en la 
vulneración de un derecho fundamental. 

8. Así las cosas, este Tribunal considera que la práctica descrita constituye una 
conducta temeraria y maliciosa tendente a perjudicar los exiguos ingresos de los 
pensionistas, razón por la cual, y con la finalidad de que en lo sucesivo no se reitere 
esta práctica, dispone en aplicación del artículo 49° del Reglamento Nonnativo del 
Tribunal Constitucional - aprobado mediante Resolución Administrativa 095-2005-
P/TC- imponer a la ONP una multa de 25 Unidades de Referencia Procesal. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión del demandante; en consecuencia, NULA la Resolución 
98339-2005-0NP/DC/DL19990. 

2. Ordenar que la demandada cumpla con el pago de la pensión de jubilación otorgada 
mediante la Resolución 45776-2005-0NPIDC/DL19990, así como con el pago de 
devengados, intereses legales y costos procesales confonne a lo indicado en el 
fundamento 6 de la presente sentencia. 

3. IMPONER a la ONP una multa de 25 Unidades de Referencia Procesal. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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