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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de diciembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Ysabel Olivares 
Ypanaqué contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 122, su fecha 17 de setiembre de 2010, 
que d ' infundada la demanda de autos; y, 

1. Que la r currente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsi al (ONP) con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 29871-
2000-0 PIDC, de fecha 4 de octubre de 2000, mediante la cual se le otorga pensión 
de jub lación a su cónyuge causante aplicando retroactivamente el Decreto Ley 
25967 y que en consecuencia se le incremente la pensión de viudez diminuta que 
percib conforme al Decreto Ley 19990. Asimismo solicita el pago de las pensiones 
devengadas y los intereses legales correspondientes. 

2. Que este Tribunal ha precisado que el estatuto legal según el cual debe calcularse y 
otorgarse una pensión de jubilación es aquel que está vigente cuando el interesado 
reúne los requisitos legales, y que el nuevo sistema de cálculo de la pensión de 
jubilación establecido en el Decreto Ley 25967 se aplicará únicamente a los 
asegurados que a la fecha de su entrada en vigencia no cumplan los requisitos del 
Decreto Ley 19990, y no a aquellos que los cumplieron con anterioridad a dicha 
fecha. 

3. Que de conformidad con los artículos 38 y 41 del Decreto Ley 19990, para tener 
derecho a una pensión de jubilación se requiere contar, en el caso de los hombres, 
como mínimo, con 60 años de edad y 15 años completos de aportaciones. 

4. Que de la Resolución de fojas 2 y de la propia manifestación de la demandante en la 
demanda de amparo presentada ante el Segundo Juzgado Civil de Piura (f. 58), se 
advierte que don Miguel Castro Rivas, su cónyuge causante, cesó en sus. actividades 
laborales en el año 1990, reuniendo a dicha fecha 9 años de aportaciones. 
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5. Que no obstante ello de la Resolución 29871-2000-0NP/DC/DL 19990 (f. 3), se 
advierte que el causante cumplió la edad requerida el 6 de julio de 1991 y que dejó 
de percibir ingresos afectos el 31 de marzo de 1999, pues según refiere la recurrente 
en su escrito de demanda se le obligó a realizar aportes facultativos en el año 1999 a 
pesar de contar con más de 25 años de aportes. 

6. Que asimismo no obran elementos de prueba suficientes, tales como Cuadro 
Resumen de Aportaciones, Hoja de Liquidación u otros que permitan determinar si el 
causante cumplió los requisitos con anterioridad al 19 de diciembre de 1992. 

7. Que por tanto estos hechos controvertidos deberán dilucidarse en un proceso más 
lato que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 
9 del Código Procesal Constitucional, precisándose que queda expedita la vía para 
que se acuda el proceso a que hubiere lugar. 

8. Que respecto a la pretensión de una pensión de jubilación sin topes, resulta pertinente 
recordar que este Colegiado 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 19990 y fueron luego modificados 
por el Decreto Ley 22847, que estableció un máximo referido a porcentajes, hasta la 
promulgación del Decreto Ley 25967, que retornó a la determinación de la pensión 
máxima mediante decretos supremos. En consecuencia, desde el origen del Sistema 
Nacional de Pensiones se establecieron topes a los montos de las pensiones 
mensuales, así como los mecanismos para su modificación. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 


