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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Magdalena Flores de la 
Cruz contra la ser!encia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 1 O 1, su fecha 14 de setiembre de 2007, que declaró infundada 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 0000002483-
2005-0NP/DC/DL 18846, de fecha 11 de julio de 2005, y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión completa de renta vitalicia, sin la aplicación retroactiva del Decreto 
Ley 25967. Asimismo, solicita el pago de los devengados, los interese; legales, los 
costos y las costas procesales. 

La emplazada contesta la demanda, alegando que el demandante cumplió con los 
requisitos para acceder a una ren · licia cuando el Decreto Ley 25967 se encontraba 
en v1genc1a. 

El Quinto J ado Espe alizado en lo Civil de Huancayo, con fecha 24 de abril 
de 2007, declara · fundada l demanda estimando que el Decreto Ley 25967 no se ha 
aplicado retroactivamente, uesto que la contingencia se produjo durante la vigencia del 
mencionado dispositivo gal. 

La recurrida onfirma la apelada, por el mismo ndamento. 

FUNDAMENTO~ 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de proce 
STC 1417-2005-PA, que constitux 
lo dispuesto en el artículo VII d 

ncia establecidos en el fundamento 37 de la 
precedente vinculante, y en concordancia con 
lo Preliminar y los artículos 5, inciso 1 ), y 3 8 
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del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, 
aun cuando la demanda 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 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se recalcule su pensión de renta 
vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, sin la aplicación retroactiva del Decreto 
Ley 25967. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 3 del Decreto Ley 25967, en vigencia desde el 19 de diciembre de 1992, 
establece que "La pensión máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de 
Seguridad Social, por cualquiera de los regímenes pensionarios que administra, no 
podrá ser mayor de SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 600.00). Esta 
pensión máxiP1a mensual podrá ser modificada por Decreto Supremo, con voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del 
Instituto Peruano de Seguridad Social" (cursivas agregadas) . 

4. En la Resolución 0000002483-2005-0NP/DC/DL 18846, de fecha 11 de julio de 
2005 , corriente a fojas 3 de tos, consta que al demandante se le otorgó renta 
vitalicia por enfermedad profe onal por la suma de S/. 600.00, a partir del 15 de 
mayo de 1997. 

5. Sobre el particular, e precisar que la renta vitalicia está sujeta a los topes 
pensionarios previs s por el artículo 78 del Decreto Ley 19990, los mismos que 
fueron modificad s por el Decreto Ley 22847, que estableció un máximo referido a 
porcentajes. A~ almente, ello está regulado por el Decreto Ley 25967, que precisa 
que la pensi ' máxima se fijará mediante decreto su remo, teniendo en cuenta las 
previsiones presupuestarias y las posibilidades de 1 economía nacional, conforme a 
la Segunda Disposición Final y Transitoria de la nstitución del Perú de 1993. 

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

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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