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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N. o 284-2004-AA/TC 
CHICLAYO 
HUMBERTO AGUILAR ALTAMIRANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 28 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Revoredo Marsano y Garcia Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Humberto Aguilar Altamirano contra la 
sentencia de la Sala Segunda de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 124, 
su fecha 1 de octubre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se declare inaplicable la Resolución 
N.O 0000011138-2002-0NPIDC, de fecha 27 de marzo de 2002, y se ordene a la 
demandada que expida nueva resolución calculando el monto de su pensión de jubilación 
de acuerdo al Decreto Ley N.O 19990 Y normas complementarias, sin tope alguno, 
incluyendo el incremento que le corresponde por su cónyuge; asimismo solicita que la 
demandada le reintegre las pensiones devengadas desde el día siguiente de su cese, más 
intereses legales. 

Refiere que mediante la resolución cuestionada se le otorgó pensión de jubilación 
adelantada, reconociéndosele 39 años de aportaciones y 65 años de edad, mensuales de 
ochocientos siete soles (S/. 807.36) que es el tope impuesto por el artículo 3 ° del Decreto 
Ley N.o 25967 

La ONP contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, alegando que 
el monto máximo de una pensión es establecido por el artículo 78° del Decreto Ley N.O 
19990, cual precisa que éste se fija mediante decreto supremo, y que se incrementará 
perió ·camente teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias y las posibilidades de la 
comía nacional. 

El Segundo Juzgado Civil de Chíclayo, con fecha 27 de marzo de 2003, declaró 
infundada la demanda, por estimar que al recurrente se le ha otorgado pensión conforme al .,¡; Decreto Ley N.O 19990, Y que el monto máximo de la pensión es regulado por el artículo 

/ . 78° del decreto ley precitado. 
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La recurrida confinnó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante solicita que se le aplique el Decreto Ley N.o 19990 en al cálculo de su 
pensión, por el cual le correspondería percibir la suma SI. 1294.83 (mil doscientos 
noventa y cuatro nuevos soles). 

2. La Resolución N.o 0000055487-0NP/DCDL-19990 de la ONP, de fecha 11 de octubre 
de 2002, obrante a fojas 48, señala que de la revisión de la hoja de liquidación se 
constata que se aplicó indebidamente al demandante el tope pensionario previsto en el 
Decreto Ley N.O 25967, declarándolo sin efecto, y resolviendo otorgar al demandante, 
por pensión de jubilación, la suma de SI. 1,294.83.00 nuevos soles, cantidad actualizada 
a partir de la fecha de emisión de esta resolución, incluyendo el incremento por el 
fallecimiento de su cónyuge. 

Asimismo, se aprecia de autos que el recurrente VIene cobrando a la fecha los 
devengados correspondientes (fojas 53). 

3. Respecto al pago de intereses dejados de percibir, el Tribunal Constitucional ha 
establecido en reiterada jurisprudencia que no puede pronunciarse sobre este extremo, 
por no ser la acción de amparo la vía pertinente para tal efecto, dejando a salvo el 
derecho del recurrente para que lo haya valer en el modo correspondiente .. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere 

HA RESUELTO 

1. Declarar que se ha producido sustracción de la materia respecto a la inaplicación de la 
Resolución N.O 0000011138-2002-0NPIDC, de fecha 27 de marzo de 2002. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que solicita los intereses 
legales dejados de percibir. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MAR O ~ 
GARCÍA TOMA " ¿;:..--- ~ c........ t:o-que certifico: 
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Dr. D.nl.' FIg~'o Rlwd.neyra 

SECRETARIO RELATOR 'o, 


		2017-04-14T02:57:25+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




