
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1197-2001-AAlTC 
LAMBAYEQUE 
VÍCTOR CARLOS CORTIJO ROJAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Carlos Cortijo Rojas contra la 
sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 99, su fecha 29 de agosto de 2001, que declaró infundada la acción 
de amparo de autos. 

TE CEDENTE S 

El recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Oficina de Normalización 
,revisional (ONP) para que se declare inaplicable la Resolución N.O 000563-99-0NPIDC, 
a cual le concede una pensión de jubilación diminuta en aplicación del Decreto Ley N.O 

25967, Y solicita que se emita una nueva resolución basada en el Decreto Ley N.O 19990 así 
como el pago de las pensiones devengadas con los intereses correspondientes. 

La emplazada propone la excepción de incompetencia y niega y contradice en todos 
sus extremos la demanda, señalando que el demandante no tiene derecho a gozar de 
pensión de jubilación porque no cumplió, a la fecha de inicio de vigencia del Decreto Ley 
N.O 25967, con los requisitos necesarios para acceder a algún tipo de pensión de jubilación. 

El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, a fojas 64, con fecha 28 de junio de 2001 , 
declaró infundada la excepción propuesta y fundada la demanda, por considerar que se ha 
determinado que el demandante tiene un derecho pensionario reconocido por el Decreto 
Ley N.O 19990, Y que en el cálculo de la pensión de jubilación se ha aplicado 
inadecuadamente el Decreto Ley N.O 25967. 
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La recurrida revocó la apelada y la declaró infundada, por considerar que a la fecha 
de la vigencia del Decreto Ley N,o 25967 el demandante no cumplía con la edad requerida 
por el articulo 38, o del Decreto Ley N. o 19990. 

FUNDAMENTOS 

1. En el caso sub exámine el demandante sostiene, confonne lo señala en el escrito de su 
demanda, que la pensión que percibe se le debió otorgar sin tope alguno (pensión 
máxima). 

2. En cuanto al monto de pensión máxima mensual, el artículo 78.0 del Decreto Ley N,O 
19990 establece que éste se fijará mediante decreto supremo y que se incrementará 
periódicamente teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias y las posibilidades 
de la economía nacional, confonne a la orientación contenida en la Primera Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución Política vigente. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

REYTERRY 
REVOREDO M~"'~~'-A--#-~-t--_ 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART~~~~~~~~ ____ ---~D 
GONZALES OJE A 
GARCÍATOMA 
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