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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huacho, a los 29 días del mes de abril de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lidio Arbelaes Velásquez 
Nicho contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de 
fojas 109, su fecha 25 de enero de 2005, que declaró infundado el proceso de 
cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 26 de mayo de 2004, interpone demanda de 
cumplimiento contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se 
ordene el cumplimiento de la Ley N.º 27561 y, en consecuencia, se le otorgue su 
pensión bajo los alcances del Decreto Ley N. º 19990, así como el pago de los 
devengados. Señala haber nacido el 14 de abril de 1933 y cesado el 29 de noviembre de 
1995, contando a dicha fecha con 32 años de aportaciones y 62 de edad; que, sin 
embargo, cuando se expidió la Resolución N.º 40348-97-0NP/DC, de fecha 31 de 
octubre de 1997, se le aplicó retroactivamente el Decreto Ley N.º 25967, pese a reunir 
los requisitos establecidos por el Decreto Ley N. º 19990. 

La ONP propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y 
alega que la acción de cumplimiento no es la vía adecuada para ventilar la pretensión 
del actor, y que a la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967 no contaba con la 
edad necesaria para acceder a una prestación conforme al Decreto Ley N. 0 19990. 

El Segundo Juzgado Civil de Huaura, con fecha 29 de octubre de 2004, 
desestimó la excepción propuesta, y declaró improcedente la demanda, por considerar 
que no existe norma o resolución administrativa que contenga un mandato expreso e 
inequívoco de la pretensión. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar 
que en autos ha quedado demostrado que al actor no le corresponde la aplicación de la 
Ley N.º 27561, y porque a la fecha de entrada en vigenci'! del Decreto Ley N.º 25967, 
no contaba con los requisitos necesarios para acceder a una prestación pensionaría de 
conformidad con el Decreto Ley N. º 19990. 



.. 

2 

.. 
., . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. Con la carta notarial de fojas 7 se acredita que el demandante cumplió con agotar la 
vía previa a que se refiere el artículo 69º del Código Procesal Constitucional 

2. El recurrente solicita el cumplimiento de la Ley N.º 27561 y que, 
consecuentemente, se le otorgue una pensión dentro de los alcances del Decreto Ley 
N.º 19990, más el pago de los devengados. 

3. En materia de procesos de cumplimiento se exige que el mandato cuyo 
cumplimiento se solicita sea obligatorio, vigente, incondicional y, tratándose de los 
condicionales, que se haya acreditado haber satisfecho las condiciones; asimismo, 
que se trate de un mandato cierto o líquido, es decir, que pueda inferirse 
indubitablemente de la ley o del acto administrativo que lo contiene. 

4. La Ley N.º 27561 dispone la revisión de oficio de los expedientes administrativos 
de jubilación a los que correspondía la aplicación del Decreto Ley N.0 19990, y que 
sin embargo se les aplicó la fórmula de cálculo establecida en el Decreto Ley N.º 
25967. Siendo así, en el caso, corresponde verificar si el recurrente cumple los 
requisitos necesarios para acceder a una pensión de jubilación conforme al Decreto 
Ley N. º 19990. 

5. Del documento de identidad de fojas 2, así como de Ja cuestionada resolución, se 
aprecia que, antes de la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967 -
esto es, al 18 de diciembre de 1992- el recurrente contaba con 29 años de 
aportaciones y 59 años de edad, por lo que no cumplía con el requisito de la edad 
para acceder a una prestación pensionaría de conformidad con el Decreto Ley N. º 
19990, conforme el alega, razón por la cual la demanda carece de sustento. 

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

Declarar INFUNDADO el 

SS. 

HA RESUELTO 

( 

........................ ...................... , ... ................ . 
Dr. Daniel igal/o Rivadeneyra 
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