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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 439-2002-AA/TC 
LIMA 
LUCIO VELÁSQUEZ ALEJOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de noviembre de 2002, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Revoredo Marsano Presidenta· , , 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Lucio Velásquez Alejas contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
63, su fecha 31 de agosto de 2001, que declaró infundada la acción de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 11 de diciembre de 2000, interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con la finalidad de que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 22715-95, de fecha 6 de febrero de 1995, por considerar que 
vulnera su derecho a la seguridad social y el reconocimiento constitucional a la vigencia de 
los regímenes pensionarios. 

Señala que la entidad demandada, a través de la referida resolución, le ha otorgado 
una pensión diminuta, por aplicar en forma retroactiva e ilegal el Decreto Ley N.O 25967, 
norma que no se encontraba vigente cuando cumplió los requisitos exigidos por el Decreto 
Ley N.O 19990 para obtener una pensión de jubilación. En razón de ello, solicita que se 
ordene el pago de una nueva pensión de conformidad con el Decreto Ley N.O 19990, así 
como el pago de los reintegros que correspondan. 

La ONP propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y de 
caducidad, y señala que, al entrar en vigencia el Decreto Ley N.O 25967, el recurrente no 
cumplía los requisitos establecidos en el Decreto Ley N.o 19990, por 10 que aquel decreto 
ley no ha sido aplicado retroactivamente. Por otra parte, precisa que en la fecha en que el 
recurrente cesó en sus actividades laborales, es decir, el 30 de marzo de 1991 , no cumplía el 
requisito de edad para obtener una pensión de jubilación, pues sólo tenía 53 años, razón por 
la cual la pensión de jubilación ha sido indebidamente otorgada. 
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El Primer Juzgado Especializado en Derecho Público, a fojas 29, con fecha 20 de 
abril de 2001, declaró infundadas las excepciones propuestas, fundada la demanda e 
improcedente en el extremo que solicita pago de reintegros, por considerar que el Decreto 
Ley N.o 25967 ha sido aplicado retro activamente, pues antes de la entrada en vigencia de 
esta nonna, el recurrente ya cumplía los requisitos exigidos por los artículos 44. ° Y 80. ° del 
Decreto Ley N. ° 19990 para obtener una pensión de jubilación adelantada. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, en el extremo que declaró fundada la 
demanda, la declaró infundada, por considerar que a la fecha de entrada en vigencia del 
Decreto Ley N.O 25957, es decir, al 19 de diciembre de 1992, el recurrente aún no reunía los 
requisitos legales para adquirir el derecho pensionario previsto en el Decreto Ley N.O 
19990. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante solicita que se declare la inaplicación de la Resolución N. O 22715-95 , 
por considerar que en ella se ha aplicado retroactivamente el Decreto Ley N. ° 25967, lo 
que ha supuesto que se le otorgue una pensión de jubilación diminuta. 

2. Del análisis de la Resolución N.O 22715-95, de fecha 6 de febrero de 1995, a fojas 1 de 
autos, es posible concluir que al recurrente le fue otorgada una pensión de jubilación 
adelantada en virtud de que, en dicha fecha, ya contaba con los requisitos exigidos por 
el artículo 44.° del Decreto Ley N.O 19990, a saber, tener, por 10 menos, 55 años y 30 
años de aportación. No obstante, al cumplir el recurrente los 55 años en el año 1993, es 
decir, luego de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 25967, se aplicó este decreto 
ley para detenninar el monto de la pensión que correspondía; en consecuencia, no existe 
una aplicación retroactiva de la referida nonna. 

3. Por otra parte, y respecto de la afinnación de la demandada según la cual la pensión de 
jubilación le habría sido indebidamente concedida al recurrente, por cuanto éste no 
contaba con los requisitos legales para adquirir el derecho, el Tribunal considera 

/J0
inente agregar que dicha afinnación, tal como ha sido detenninada en el fundamento 

anterior, carece de sustento, por 10 que no cabe desconocer el derecho otorgado al 
demandante en virtud de la Resolución N.o 22715-95. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando en parte la apelada, declaró INFUNDADA 
la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. 

REVOREDO MARS 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

e ee, tirrCci: 

Dr. C SBr Cubas Longa 
S E O ETARIO RELATOR 
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