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EXP. N.° 1363-2003-AA/TC

LAMBAYEQUE
ALBERTO LLATAS CABRERA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 días del mes de marzo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Rey Terry y
Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Alberto Llatas Cabrera contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas
99, su fecha 9 de abril de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se declare inaplicable, nula y sin
efecto la Resolución Administrativa N.° 18235-1999-ONP/DC, de fecha 16 de julio de
1999; y que, en consecuencia, se expida una nueva resolución calculando el monto de su
pensión de jubilación según el Decreto Ley N.° 19990. Asimismo, solicita que se le paguen
los devengados correspondientes. Afirma que al momento de su cese tenía 36 años de
aportaciones y más de 55 años de edad; es decir, que cumplía todos los requisitos de dicha
norma, y que, sinembargo, se aplicó indebidamente elDecreto LeyN.° 25967.

La ONP manifiesta que el sistema de cálculo empleado en el presente caso es el
correspondiente a la pensión dejubilación general con arreglo al Decreto Ley N.° 19990, y
que enlacuestionada resolución sólo semenciona el artículo 7° del Decreto Ley N.° 25967
para referirse a la creación de la ONP, lo que demuestra que lapensión del recurrente no ha
sido calculada según este dispositivo legal; agregando que en realidad el demandante
pretende que se le reconozca un monto mayor desupensión dejubilación, asunto que no es
posible ventilar en la vía extraordinaria del amparo, sino en un proceso más lato, y que, por
lo tanto, no existe derecho constitucional vulnerado o amenazado.

El Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 31 de
diciembre de2002, declaró infundada la demanda, considerando queel monto de la pensión
que debe corresponderle a un asegurado no puede discutirse en el amparo, por ser este de
naturaleza sumarísima.
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La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

1. El demandante pretende que se declare inaplicable a su persona la Resolución N.°
18235-1999-ONP/DC, de fecha 16 de julio de 1999, corriente a fojas 2 de autos, y que
la ONP cumpla con otorgarle su pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.°
19990.

2. De los considerandos 4 y 5 de la resolución impugnada se desprende que la pensión del
demandante se calculó y otorgó en aplicación del Decreto Ley N.° 19990, por reunir los
requisitos del artículo 44° de dicha norma.

3. Respecto a la referencia del Decreto Ley N.° 25967, artículo 7°, es necesario precisar
que ello no implica su aplicación en el cálculo de la pensión, toda vez que tal
disposición es de carácter general, y dicho artículo solo indica las atribuciones de la
ONP en materia previsional.

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, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

düdhó

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
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