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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXPN.° 160-2004-AA/TC

LIMA

FERMÍN VELIZ MONTERO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 28 de junio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Fermín Veliz Montero contra la
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 155, su
fecha 30 de octubre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución N.° 04797-
2001-ONP/DC, de fecha 24 de mayo de 2001, mediante la cual se otorgó al demandante
su pensión de jubilación minera de seiscientos nuevos soles (S/. 600.00), por haberse
aplicado retroactivamente el Decreto Ley N.° 25967, y que, en consecuencia, se expida
una nueva resolución.

Que, conforme al artículo 2o de la Ley N.° 27561, el Decreto Ley N.° 19990 establece
"[...] que la Oficina de Normalización Previsional revisa, de oficio, los expedientes de
jubilación a los que correspondía la aplicación del Decreto Ley N.° 19990 y se les
aplicó la fórmula de cálculo establecida en el Decreto Ley N.° 25967".

Que a fojas 32 y 33 del cuadernillo del Tribunal Constitucional corren las copias de las
boletas de pagos de fechas 17 de enero de 2003 y 14 de mayo de 2004, respectivamente,
en las que aparece que la ONP está cumpliendo con pagar los devengados solicitados
con arreglo a la Ley N.° 27561.

4. Que, por tanto, se advierte que durante la secuela del proceso la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) emitió las boletas de pago con arreglo a ley.

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

RESUELVE

Declarar que carece de objeto_de_j|ronunciarse sobre el fondo de la controversia, por
haberse producido la siistracción de la ma

SS.

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA
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FERMÍN VELIZ MONTERO

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figalfo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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