
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 7412-2005-PAfTC 
LAMBAYEQUE 
RICARDO WILFREDO SOLÍS 
CABRERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 11 de diciembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
con la asistencia de los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Vergara Gotelli, 

nuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Wilfredo Solís 
Cabrera contra la sentencia de la Segunda Sala Especial~zada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 89, su fecha 8 de agosto de 2005, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 26 de mayo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) , a fin de que se declare inaplicable la 
Resolución 0000016212-0NPIDCIDL 19990, de fecha 5 de marzo de 2004, y que, en 
consecuencia, se expida nueva resolución otorgándole su pensión de jubilación conforme al 
régimen del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta que laboró en la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo desde 1973 hasta 1993, y se disponga el pago de las pensiones 
devengadas y los intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no reúne los requisitos 
necesarios para acceder a una pensión de jubilación regulada por el Decreto Ley 19990, 
dado que no cuenta con el mínimo de aportaciones requeridas por el Decreto Ley 25967, 
norma aplicable a su caso por haber cesado en el año 1993. 

El Tercer Juzgado Corporativo Civil de Chic1ayo, con fecha 31 de enero de 2005, 
declara improcedente la demanda, por considerar que no es posible determinar si el 
demandante tiene derecho a acogerse al régimen del Decreto Ley 19990. 

La recurrida confirma la apelada, argumentando que el actor cesó en junio de 1993, 
por lo que le es de aplicación el Decreto Ley 25967, que establece que el asegurado 
necesita haber aportado como mínimo 20 años, requisito que no cumplió el amparista. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
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protegido por el derecho fundamental a la penSlOn las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado 
debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
estimatorio. 

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
conforme al régimen del Decreto Ley 19990; en consecuencia, 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. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990 y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, 
para obtener una pensión de jubilación se requiere · tener 60 años de edad y acreditar 
por lo menos 20 años de aportaciones. 

4. Con el documento nacional de identidad del demandante, obrante a fojas 19, se 
acredita que éste nació el 10 de febrero de 1921 y que cumplió con la edad requerida 
para obtener la pensión solicitada el 1 de mayo de 1981. 

5. No obstante ello, de la documentación corriente de fojas 9 a 18 se advierte que 
únicamente efectuó aportaciones durante 12 años, 6 meses y 2 días, por lo que no 
reúne los 20 años de aportaciones requeridos por el Decreto Ley 25967. En tal sentido, 
al no haberse cumplido el requisito de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones, la 
demanda debe ser desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍATOMA 
ALV A ORLANDINI 
VERGARA GOTEI/~~ 

HA RESUELTO 
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