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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1661-2004-AA/TC 
LIMA 
RÓMULOFERNÁNDEZSOTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Rómulo Femández Soto contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 133, 
su fecha 16 de setiembre de 2003, que declaró infundada la demanda de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 29 de agosto de 2001, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) , solicitando el pago de los 
reintegros o devengados de las pensiones dejadas de percibir por la indebida 
apliyá'ción del Decreto Ley N.o 25967. 

anifiesta que, en cumplimiento de mandato judicial, la emplazada dictó la 
eso lución N.o 36187-2000-0NPIDC con fecha 15 de diciembre de 2000, 

otorgándole pensión de jubilación adelantada con arreglo al Decreto Ley N.o 19990, 
pero que, no efectuó el cálculo de los devengados correspondientes a las pensiones 
no percibidas por la indebida aplicación del Decreto Ley N.o 25967, el mismo que, a 
la fecha, no ha sido reconocido ni reintegrado aun cuando se ha requerido 
notarialmente su cumplimiento, al constituir un derecho derivado del amparado 
judicialmente. 

2. Que el Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 6 de 
mayo de 2002, declaró infundadas las excepciones e improcedente la demanda, por 
considerar que no se advertía la vulneración directa de derechos constitucionales. 

3. Que la recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar 
que el demandante no había acreditado su derecho al pago de los reintegros 
solicitado. 

4. Que, para mejor resolver, este Tribunal solicitó a la ONP que acreditara el 
cumplimiento del pago de las pensiones devengadas derivadas de la Resolución N.O 
361 87-2000-0NPIDC, generadas desde el 1 de febrero de 1993 a favor del 
demandante, debido a la incorrecta aplicación del Decreto Ley N.O 25967. 



r 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5. Que, en cumplimiento del requerimiento efectuado a la ONP, con fecha 29 de 
noviembre de 2004 se ha presentado copia de la Planilla Detallada de Pago -
Emisión: 2002-10 Proceso: 001- Pago Pensionista, así como de la Notificación y de 
la Hoja de Liquidación, cursadas al demandante, con las que demuestra que se 
procedió a efectuar el cálculo de las pensiones devengadas reclamadas y que estas 
fueron canceladas en el mes de octubre de 2002. 

6. Que en consecuencia, en aplicación el artículo 6°, inciso 1) de la Ley N.o 23506, ha 
operado la sustracción de la materia, careciendo de objeto pronunciarse sobre la 
cuestión de fondo. 

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

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto pronuncIar sentencia, por haberse producido la 
sustracción de la materia. 

ss. 
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