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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de julio de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Toribio Morales Cueva 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Paseo, 
de fojas 125, su fecha 16 de noviembre de 2004, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando pensión según el 
Decreto Ley 19990. 

La emplazada aduce que denegó la pensión en razón de que el actor no acreditó 
30 años completos de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, requisito indispensable 
establecido en el primer párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990. 

El Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 4 de junio de 2004, declara 
improcedente la demanda por considerar que el actor no acredita la existencia y trámite 
de una solicitud respecto a la cual la administración se haya pronunciado como de 
pensión de jubilación reducida. 

La recurrida confirma la apelada argumentando que el recurrente no ha 
demostrado sus aportaciones. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente 
acreditada, para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

2. En el presente caso, la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37 b de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 
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3. El actor solicita una pensión de jubilación reducida conforme a lo dispuesto por el 
artículo 41 . o del Decreto Ley 19990, que señala como requisitos para acceder a una 
pensión, en el caso de hombres, tener 60 años de edad y 15 o más años de 
aportaciones. 

4. El Decreto Ley 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó el 
Decreto Ley 19990, exigiendo, a partir de su vigencia, un mínimo de 20 años de 
aportaciones para el goce de una pensión de jubilación. Con ello, quedó tácitamente 
derogada la modalidad denominada pensión reducida, que solo se aplica a quienes 
reúnen los requisitos previstos al 18 de diciembre de 1992, subsistiendo, desde 
entonces, solo el régimen general y la pensión adelantada. 

5. El artículo 9.0 de la Ley 26504, vigente desde el 19 de julio de 1995, modificó la 
edad de jubilación requerida para el régimen general, elevándola a 65 años. De esa 
forma, los asegurados que al 18 de diciembre de 1992 reunían los requisitos de la 
pensión de jubilación adelantada, con esta modificación, alcanzaban la edad del 
régimen general de jubilación. 

6. En el caso de autos, como se ha expuesto, el demandante solicita pensión de 
jubilación reducida arreglada al artículo 41. 0 del Decreto Ley 19990, antes de su 
modificación por el Decreto Ley 25967. Sin embargo, al 18 de diciembre de 1992, 
el actor tenía 50 años de edad; yal 19 de julio de 1995, 53; por lo tanto no cumplía 
el requisito de la edad. 

7. De la Resolución 1625-2003-GO/ON, del 7 de marzo de 2003, corriente a fojas 3, 
fluye que al asegurado no se le ha otorgado pensión al no haber acreditado un total 
de 30 años completos de aportaciones. Sin embargo, en autos, a fojas 8, obra un 
Certificado de Trabajo expedido por Embotelladora del Centro, correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de junio de 1977 al 11 de abril de 1992, acreditando con 
ello 14 años, 10 meses y 11 días de aportes; y el séptimo considerando de la 
resolución cuestionada dice que ha "acreditado un total de 15 años y 2 meses de 
aportaciones"; en consecuencia, no es posible determinar cuántos años de aportes 
tiene el actor, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo su derecho para que lo haga 
valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTI LAN1!l0 

. ............. - _ ....... ; .... __ .. _ ........................ ~ 
Dr. Da /el F._liD Rivadfl.neyra 
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