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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O l102-2001-AA/TC 
LIMA 
ARTURO FRANCISCO RUIZ CA VERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidente; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Arturo Francisco Ruiz Cavero contra 
la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 87, su fecha 16 de marzo de 2001, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 13 de marzo de 2000, interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que, en el cálculo de su 
pensión adelantada otorgada mediante Resolución N.o 16105-1999~ONPIDC, de fecha 2 
de julio de 1999, se señale la fecha correcta de inicio de otorgamiento de la pensión en 
su condición de facultativo; se le restituyan las sumas desconocidas en su hoja de 
liquidación y los pagos de los reintegros que le correspondan más los intereses legales, 
alegando la vulneración de sus derechos constitucionales a la seguridad social. 

La emplazada propone la excepción de caducidad y absolviendo el trámite de 
traslado de contestación de la demanda, la niega y contradice en todos sus extremos, 
precisando que la acción de amparo no es la vía idónea para los fines que pretende el 
demandante, pues ésta no genera derechos ni modifica los correctamente otorgados. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 31 de marzo de 2000, declaró infundada la excepción de caducidad e 
improcedente la demanda, por considerar que la materia controvertida versa sobre 
aspectos litigiosos cuya dilucidación requiere de la actuación de pruebas, estación 
procesal de la cual carece el presente proceso de garantía. 

La recurrida confIrmó la apelada considerando que el demandante no ha 
acreditado la violación o amenaza del derecho constitucional invocado. 
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FUNDAMENTOS 

1. Mediante Resolución N.o 3715-1999-GO/ONP, de fecha 7 de diciembre de 1999, 
declara fundado el recurso de apelación presentado por el actor en sede 
administrativa, reconociendo que el recurrente reunió los requisitos necesarios para 
tener derecho a pensión de jubilación e11 de junio de 1998, por haber terminado de 
pagar en dicha fecha los respectivos reintegros que faltaban para cumplir con los 
aportes necesarios y ordena el pago de los devengados correspondientes a partir de 
esa fecha. 

2. En consecuencia, habiéndose constatado que el recurrente culminó con el pago de 
los reintegros referidos en la fecha antes citada, la demandada ha cumplido con 
otorgarle al actor su derecho a pensión conforme a ley. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. ~ 
REYTERRY 
REVOREDO MAR .....,,~--r-/ 

AGUIRRE ROCA 
AL VA ORLANDINI:"J.~~:r-__ -------' 
BARDELLI LARTI ....... cJ'OU 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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