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EXP.0297-2005-PAlTC 
LAMBAYEQUE 
SEGUNDO DA VID BARBOZA RUBIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de diciembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara GoteUi y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo David Barboza 
Rubio contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 62, su fecha 5 de noviembre de 2004, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 13 de febrero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue 
pensión de jubilación en aplicación del Decreto Ley 19990(se le reconozca el total de 
años aportados al Sistema Nacional de Pensione~ y se le abone el reintegro de sus 
pensiones devengadas y los intereses legales · correspondientes. Manifiesta que, 
habiendo laborado y efectuado aportes durante nueve años (desde 1949 hasta 1958), le 
corresponde una pensión de jubilación. 

La emplazada solicita que la demanda sea declarada infundada, alegando que el 
actor no ha acreditado haber acudido previamente a la sede administrativa a fin de 
formular su pretensión, buscando, a través del proceso de amparo -que no cuenta con 
una etapa probatoria-, que se le otorgue pensión de jubilación. 

El Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 21 de mayo de 2004, declara 
infundada la demanda considerando que el demandante no ha acreditado haber realizado 
gestión administrativa alguna a efectos de que la ONP le otorgue su pensión de 
jubilación. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia recaída en el expediente 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman 
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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 invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, se configura el supuesto previsto en el fundamento 37.b de la 
precitada sentencia, dado que el actor no se encuentra percibiendo pensión alguna, 
siendo atendible su demanda a través del proceso de amparo. 

Análisis de la controversia 

3. Antes de entrar al examen de fondo, debemos pronunciarnos sobre 10 anotado por el 
demandado, en 10 referente a que el actor no acudió previamente ante la entidad 
administrativa para formular su solicitud. Al respecto, este Tribunal ha establecido 
en reiterada jurisprudencia que, debido a la naturaleza del derecho a la pensión y 
considerando que la pensión tiene carácter alimentario, no es necesario acudir 
previamente a la Administración para exigirle el otorgamiento de la pensión. 

Acerca de la legislación aplicable al caso, cabe precisar que el Decreto Ley 19990 
distinguía modalidades de jubilación con diferentes requisitos en cada una de ellas. 
Entre estas, el artículo 42 establecía una pensión reducida que requería, en el caso 
de los hombres, tener 60 años de edad y más de cinco pero menos de 15 años de 
aportaciones. 

El Decreto Ley 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó el 
Decreto Ley 19990, estipulando, 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, la que solo se aplicará a 
quienes reúnan los requisitos previstos al 18 de diciembre de 1992, subsistiendo, 
desde entonces, solo el régimen general y la pensión adelantada. 

6. En el caso de autos, el demandante solicita que la ONP considere sus nueve años de 
tiempo de servicios y que, en consecuencia, le reconozca sus aportes y la pensión de 
jubilación reducida de conformidad con el artículo 42 del Decreto Ley 19990. 

7. De acuerdo con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 4, el actor 
nació el 12 de agosto de 1933; por lo tanto, cumplió los 60 años de edad cuando ya 
se encontraba vigente el Decreto Ley 25967, no reuniendo, por ende, los requisitos 
de la pensión de jubilación reducida. 

8. Por lo que respecta al pago de los reintegros de las pensiones devengadas y de los 
intereses legales, por ser esta una pretensión accesoria, corre la suerte de la 
principal, de modo que también debe desestimarse. 
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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 notifiquese 

ss. 

ALVAORLANDINuI~~~l~~f-~-¡r-~/ 
VERGARA GOTEe¡:; 
LANDA YO 
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