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LA LIBERTAD 
VITELlO JARA GUTIÉRREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Barbarita Bacilio de Jara, 
sucesora procesal de don Vitelio Jara Gutiérrez, contra la sentencia expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 116, su 
fecha 15 de julio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 025376-98-0NP/DC, de fecha 16 de setiembre de 1998, y 
que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación conforme a lo establecido por 
el Decreto Ley 19990, sin el tope pensionario establecido por el Decreto Supremo 106-
97; además, solicita se le reconozca la totalidad de años efectivamente aportados 
durante su relación laboral correspondiente al periodo de 41 años y 9 meses, y se le 
otorgue una bonificación complementaria del 20% de su remuneración de referencia, 
con el reintegro de pensiones devengadas intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, 
expresando que el demandante goza actualmente de una pensión cuyo monto cs superior 
al monto máximo mensual, toda vez que el mandato judicial lo ha beneficiado en 
exceso. 

El Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 26 de mayo 
de 2008, declara improcedente la demanda, por considerar que en aplicación del 
"precedente Anicama" dictado por el Tribunal Constitucional, la pretensión debe 
ventilarse en la vía contencioso administrativa. 

La Sala Civil competente confirma la apelada, por similares fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -2005-PA, que constituye precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Titulo Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del 
Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando en la demanda se 
cuestiona la suma especifica de la pensión que percibe el demandante, procede 
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave enfermedad 
del actor) a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. Se debe precisar que el causante de la cónyuge al interponer la demanda demostró 
que su salud se encontraba afectada, conforme se advierte a fojas 4; es así que, 
durante el desarrollo del proceso se ha producido su fallecimiento , ocupando su 
lugar su cónyuge doña Barbarita Bacilio de Jara, como se advierte de fojas 77, 
procediéndose conforme lo establece el artículo 108 del Código Procesal Civil , 
aplicable en forma supletoria al presente caso, en virtud del artículo IX del Titulo 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, es decir, que"fallecida una persona 
que sea parte en el proceso, es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal 
en contrario" . Por consiguiente, aunque se encuentra plenamente acreditado el 
fallecimiento del beneficiario, este Colegiado debe dictar sentencia correspondiente, 
pues entre los derechos presuntamente conculcados se encuentra el relativo al 
otorgamiento de una pensión, pretensión que ahora, de ser amparada, tendrá directa 
implicancia en la viuda del demandante. 

Delimitación del petitorio 

3. De autos aparece que el demandante goza de una pensión de jubilación del régimen 
especial en virtud del Decreto Ley N.O 19990; empero, pretende que se le otorgue 
nueva pensión sin la aplicación del tope pensionario establecido por el Decreto 
Supremo 106-97, además que se le reconozca 42 años y 9 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, además del pago de una bonificación 
complementaria del 20% de su remuneración de referencia, los reintegros de 
pensiones devengadas y los intereses legales correspondientes. 

Análisis de la controversia 

4. De la Resolución N.O 025376-98-0NP/DC , de fecha 16 de setiembre de 1998 (f. 1), 
se advierte que el demandante percibe la referida pensión, desde elIde diciembre 
de 1997, por haber acreditado 36 años de aportaciones a la fecha de ocurrido su 
cese. 
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Acreditación de años de aportaciones 

5. Este Tribunal en el fundamento 26a) de la STC 4762-2007-PA, publicada el 25 de 
octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que para el 
reconocimiento de períodos de aportaciones que no han sido considerados por la 
ONP, el demandante, con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez 
sobre la razonabilidad de su petitorio, puede adjuntar a su demanda como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, boletas de 
pago de remuneraciones, boletas de pago de remuneraciones, libros de planillas de 
remuneraciones, liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, 
constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de ESSALUD, entre otros 
documentos. 

6. Para el reconocimiento de los años de aportaciones, el recurrente adjunta, en copias 
legalizadas, la siguiente documentación: 

• A fojas 3, obra el Certificado de Trabajo expedido por la Corporación Minera Nor 
Perú S.A. , que señala que el recurrente laboró desde el 12 de febrero de 1955 hasta el 
30 de noviembre de 1997. 

• A fojas 4, el informe médico que señala que el demandante padece de hipertensión 
arterial, insuficiencia venosa y osteoartrosis. 

• A fojas 5, la boleta de pago de pensionista correspondiente al mes de enero de 2006, 
donde se advierte que el actor percibe como pensión de jubilación la suma de SI. 
903.72 nuevos soles. 

7. Respecto a la pretensión, conviene recordar que este Tribunal , en reiterada 
jurisprudencia, ha precisado que, con relación al monto de la pensión máxima 
mensual, los topes fueron previstos desde la redacción original del artículo 78° del 
Decreto Ley N .O 19990, y luego modificados por el Decreto Ley N.o 22847, que 
estableció 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 fijaron topes a los montos de las pensiones mensuales, y se 
determinaron los mecanismos para su modificación 

8. Asimismo, el Decreto Ley N.O 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, 
modificó el Decreto Ley N.O 19990, y estableció nuevas condiciones para el goce de 
las pensiones, un nuevo sistema de cálculo y reguló expresamente en su artículo 3.° el 
monto máximo de las pensiones. 
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9. Se debe precisar que al demandante se le otorgó pensión conforme al régimen 
especial de jubilación, en la suma de SI. 696.00 nuevos soles, como se observa de la 
Resolución N.o 025376-98-0NP/DC, de fecha 16 de setiembre de 1998, que era el 
monto máximo vigente que le correspondía percibir de acuerdo al artículo 3.° del 
Decreto Ley N .o 25967; además se debe tener en consideración que no ha presentado 
boletas de pago que acrediten lo que alega, ni el cuadro resumen de aportaciones para 
verificar los períodos laborales que fueron reconocidos por la Administración, por lo 
que no se evidencia vulneración alguna de sus derechos constitucionales. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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