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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.c 75 1-2002-AA Te 
LIMA 
RUF I o MEJíA BANDA 

SENTENCIA DEL TRIB UNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima. a los 4 días del mes de nov iembre de 2002, reunida la Primera Sala de l Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores Magistrados Alva Orlandini , Pres idente; Gonzales 
Oj eda y García Toma, pronuncia la sigui ente sentencia. 

ASUNTO 

Rec urso ex trao rdinari o interpuesto por don Rufino Mejía Banda contra la sentencia de la 
Sala de Derecho Públi co de la Corte Superior de Justicia de Lima, de foj as 82, su fecha 12 de 
oc tubre de 200 1, que decl aró infundada la acci ón de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 2 de marzo de 2001 , interpone acción de amparo contra la Oficina 
de Norm ali zac ión Prev isional para que se declare inaplicabl e la Reso lución N." 24855-97-
ON P/D C, de fec ha 27 de junio de 1997, así como que se disponga que la demandada le otorgue 
u pensión conforme al Decreto Ley N." 19990. Manifiesta que presentó su so licitud para que se 

le otorgue una pensión de jubilaci ón, por considerar que reunía los requi sitos ex igidos por dicho 
eereto ley, pero que se le otorgó una con aplicación retroactiva de las norm as contenidas en el 

Decreto Ley N." 25967. 

El apoderado lega l de la Ofí cina de N0ll11alización Previsi onal contesta la demanda 
proponi endo las excepciones de caducidad y de falta de agotami ento de la vía previa. Asimi smo, 
precisa que su representada ha actuado en el ejercicio regular de una facultad que le otorga la ley. 
limitándose a cump lir y aplicar una norma legal vigente al momento de resolver la solicitud de 
pensión otorgada al demandante. 

El Primer Juzgado Corporati vo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, 
con fecha 28 de mayo de 200 1, declaró infundadas las excepciones propuestas e in fundada la 
demanda, por consid erar que el actor cumplió el requis ito de la edad para ob tener pensi ón 
ade lantada el 10 de octubre de octubre de 1993, cuando ya se encontraba vigente el Dec reto Ley 
N.O 25 967, lo qu pell11ite establ ecer que no se ha efectuado la apli caci ón retroacti va de di cha 
norm a. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La rec urrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUN DAMENTO 

El demandante cumpli ó el requi sito de la edad para que se le otorgue pensión adelantada el 10 de 
agosto de 1993; es decir, cuando se encontraba en vigencia el Decreto Ley N.O 25 967, por lo que 
su aplicaci ón en la resolución que se impugna resulta pertinente; en consecuenci a, no se ha 
ap li cado retroacti vamente esta disposición legal ni se han vulnerado los derechos constituci onales 
in vocados por el demandante. 

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional , en uso de las at ribuciones que le 
confi eren la Constitución Polí tica del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMAN DO la recurrida, que. confirmando la apelada, dec laró I NFUN DADA la acción 
de amparo . Di spone la noti fí cac ión a las partes, su publicac ión en el di ari o o fi cial El Peruono y la 
devo lución de los actuados. 

s. 
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GONZALES OJE f\ 
GARCÍ A T OM 

Lo ·que certifico : 

Dr. Cés cuba~-----~ 
S EC RE ~RIO RE L ATOR 
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