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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2575-2004-AA 
LAMBAYEQUE 
ROMÁN OLAZÁBAL MAZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 9 de setiembre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, 
integrada por los magistrados Alva Orlandini, Revoredo Marsano y Gonzales Ojeda, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Román Olazábal Maza contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
65, su fecha 28 de abril de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de junio de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) , solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 0000005397-2002-0NPIDC/DLI9990, de fecha 14 de febrero de 2002, que 
le otorgó una pensión de jubilación adelantada, aplicando indebidamente el Decreto Ley 
N.o 25967. Adicionalmente, solicita el pago de sus pensiones devengadas y las costas y 
costos del proceso. 

La emplazada no contesta la demanda. 

El Sétimo Juzgado del Módulo Corporativo Civil de Lambayeque, con fecha 30 de 
octubre de 2002, declaró infundada la demanda, por considerar que el monto de la pensión 
de jubilación otorgado al demandante fue calculado de conformidad con 10 dispuesto por el 
Decreto Ley N.o 19990, antes de la modificación introducida por la Ley N.o 25967. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos motivos. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme se desprende de la Resolución N.o 0000005397-2002-0NPIDCIDLI9990, 
de fecha 14 de febrero de 2002, obrante a fojas 2, y tal como ha sido expresamente 
señalado por la emplazada, se concedió una pensión de jubilación a la demandante de 
conformidad con el Decreto Ley N.o 19990, porque el demandante cumplía sus 
requisitos antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 25967. 
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2. La referida Resolución reza así: "se ha comprobado que hasta antes de la entrada en 
vigencia del D.L. No. 25967, esto es, al 18 de Diciembre de 1992, el asegurado se 
encontraba inscrito en el D.L. No. 19990 y que cumplía con la edad y años de 
aportación señalados en dicho Decreto Ley para acceder a la pensión solicitada, 
correspondiendo se le otorgue la misma en los términos y condiciones que establece 
el D.L. No. 19990, incluyendo los criterios para calcularla". 

3. Conforme a ello, el monto de la pensión otorgado al demandante se fijó en aplicación 
de lo dispuesto por los artículos 73° y 78° del Decreto Ley N.O 19990, asignándosele 
el monto máximo vigente establecido mediante Decreto Supremo N.O 056-99-EF, por 
lo tanto no, se ha acreditado la vulneración del derecho invocado. 

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

HA RESUELTO 

Publíquese y notifiquese. 
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AL V A ORLANDINI ~--'-_~ :.---------. 
REVOREDO MARSA 
GONZALES OJEDA 
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