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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Artidoro Llatas Rimapa contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
65, su fecha 3 de setiembre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de mayo de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 032475-1999-0NPIDC, de fecha 25 de octubre de 1999, mediante la cual 
se le otorgó pensión de jubilación adelantada y que, en consecuencia, se efectúe un nuevo 
cálculo de su pensión conforme al Decreto Ley N.O 19990, es decir, con el 80% de su 
remuneración de referencia, y no con arreglo al Decreto Ley N.O 25967, Y que se ordene el 
pago de intereses y devengados. Manifiesta que la pensión otorgada debió calcularse 
conforme al Decreto Ley N.O 19990, esto es, sin topes y de acuerdo con la remuneración 
indicada en la liquidación practicada. 

La emplazada no contestó la demanda. 

El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 11 de febrero de 2003, declaró 
infundada la demanda, por estimar que si bien es cierto que la resolución cuestionada hace 
referencia al artículo 7.° del Decreto Ley N.O 25967, ello ha sido a efectos de conocer y 
resolver la solicitud de jubilación presentada por el recurrente, y no para indicar el 
procedimiento a seguir para calcular el monto de su pensión jubilatoria. 

7 La recurrida confirmó la apelada, por estimar que la resolución cuestionada ha sido 
expedida bajo el estatut~ pensionario cuya aplic.ación reclama, y que el actor pre~e?de ~ue 
su pensión sea establecIda en un monto supenor al regulado por el acto admInIstratlvo 
cuestionado. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. De la cuestionada resolución fluye que el actor se encuentra comprendido en el régimen 
especial de jubilación al que se refieren los artículos 47° Y 48° del Decreto Ley N.o 
19990; que cesó el 11 de marzo de 1999, y que a dicha fecha contaba 68 años de edad 
y con 50 años de aportaciones; y, en su parte considerativa se le reconoce expresamente 
que su pensión debía ser otorgada en los términos y condiciones que establece el 
Decreto Ley N. ° 19990, como efectivamente ocurrió. 

2. Por otro lado, aunque en la resolución cuestionada se invoca como sustento jurídico el 
artículo 7° del Decreto Ley N.O 25967, el citado artículo se refiere a la creación de la 
ONP y a su función previsional, de modo que su invocación, per se, no implica la 
vulneración de los derechos del recurrente. 

3. Por lo demás, este Colegiado considera que la aplicación de la pensión máxima a la que 
se refiere el Decreto Supremo N.O 106-97-EF no lesiona los derechos del actor, toda vez 
que, como se ha señalado en reiterada jurisprudencia, el artículo 78° del Decreto Ley 
N.O 19990 precisa que es mediante decreto supremo que se fijará el monto de la pensión 
máxima mensual, el cual se incrementa periódicamente teniendo en cuenta las 
previsiones presupuestarias y las posibilidades de la economía nacional, conforme a la 
orientación prevista en la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
vigente. Por consiguiente, no se puede pretender una suma mayor que la establecida 
como pensión máxima dentro de este régimen previsional. 

4. Por lo expuesto, y al no haberse acreditado la vulneración de derecho constitucional 
alguno, la demanda debe desestimarse. 

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 
demanda. Dispone la notificac· , publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuad 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLILART 
GONZALES OJE A 
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