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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.7133-2006-PA/TC 
LIMA 
JESÚS BARRIOS SÁNCHEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Barrios Sánchez contra 
la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 110, su 
fecha 16 de marzo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda d~ amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión de 
jubilación reducida conforme al artículo 42 del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta el 
total de sus aportaciones, con devengados. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el recurrente alcanzó la edad 
requerida para acceder a una pensión conforme al régimen general de jubilación, cuando el 
Decreto Ley 25967 estaba vigente, siendo necesario que acredite 20 años de aportaciones. 

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 11 de 
enero de 2005, declara infundada la demanda considerando que el actor cumplió el 
requisito etario cuando se encontraba vigente el Decreto Ley 25967, y que no acreditó 
fehacientemente los 11 años de aportaciones que alegaba tener. 

La re urrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

En a STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2 05, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita pensión de jubilación reducida, conforme a lo establecido por 
los artículos 38 y 42 del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta el total de sus 
aportaciones. En consecuencia, la pretensión 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. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme a los artículos 38 y 42 del Decreto Ley 19990, a efectos de obtener una 
pensión de jubilación, el régimen especial exige la concurrencia de tres requisitos en el 
caso de los hombres: a) tener 60 años de edad; b) por lo menos 5 años de aportaciones, y 
c) haber nacido antes del 1 de julio de 1931. Asimismo, según el artículo 42 del referido 
decreto ley, los asegurados obligatorios así como los asegurados facultativos a que se 
refiere el inciso b) del artículo 4, que acrediten las edades señaladas en el artículo 38, 
que tengan 5 años de aportes o más, pero menos de 15 o 13 años, según se trate de 
hombres o mujeres, respectivamente, tendrán derecho a una pensión reducida 
equivalente a una treintava o una veinticincoava parte respectivamente de la 
remuneración o ingreso de referencia por cada año completo de aportación. 

4. Con su Documento Nacional de Identidad, el demandante acredita que nació el 29 de 
diciembre 1934 y que cumplió la edad requerida para obtener la pensión de jubilación 
solicitada el 29 de diciembre de 1994. 

01 ión 11438, corriente a fojas 5, se desprende que el actor únicamente ha 
podo o acre itar 11 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, no obrando 
e autos cumentación que acredite de manera fehaciente que ha realizado aportes 
adiciona s, debiendo precisarse que, cuando cumplió 60 años de edad, se encontraba 
vigent el Decreto Ley 25967, que derogó tácitamente los regímenes especiales del 
Decreto Ley 19990, por 10 que es necesario que el demandante acredite como mínimo 20 
años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

En consecuencia, no se ha acreditado la vulneración de los derechos constitucionales 
invocados por el recurrente, por 10 que la demanda debe ser desestimada. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 
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