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EXP. 8286-2005-PA/TC 
SANTA 
NEMESIO LEONARDO RUBIO 
ÁLVAREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini 
y Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nemesio Leonardo Rubio 
Álvarez contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de 
fojas 76, su fecha 5 de agosto de 2005, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declaren inaplicables las 
Resoluciones 0000004469-2004-0NP/DC/DL 19990 y 6685-2004-GO/ONP, de 14 de 
enero y 23 de junio de 2004, respectivamente, y que en consecuencia se le otorgue pensión 
de jubilación conforme al régimen especial regulado por los artículos 4 7 y 48 del Decreto 
Ley 19990, con el abono de devengados e intereses legales. Refiere haber efectuado 
aportaciones durante el período 1957-1965, que la emplazada desconoce arbitrariamente. 

La emplazada contesta la demanda aduciendo que luego de analizar los documentos 
e informes que obran en el expediente administrativo se ha comprobado que el actor no ha 
acreditado sus aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, por lo que no le corresponde 
pensión de jubilación alguna. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil del Santa, con fecha 4 de enero de 
2005, declara improcedente la demanda, considerando que el recurrente. no ha acreditado 
los 5 años de aportes requeridos para acceder a una pensión del régimen especial de 
jubilación. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

2 
. .,;. 

l. 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 
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. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita pensión del régimen especial de jubilación 
regulado por los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 19990. 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. 

álisis de la controversia 

Previamente, resulta necesario precisar que, a efectos de mejor resolver, mediante 
Resolución de fecha 14 de febrero de 2006, el Tribunal Constitucional solicitó a la ONP 
copia del expediente administrativo relativo al trámite de pensión de jubilación del 
demandante; no obstante, dado que ha transcurrido en exceso el plazo otorgado para la 
remisión de la información solicitada, se procede a resolver en mérito de la 
documentación obrante en autos, dejando a salvo el derecho del actor para que lo haga 
valer en la vía pertinente. 

3. Conforme a los artículos 3 8, 4 7 y 48 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: tener 60 años de edad, por lo menos 5 años de aportaciones y haber 

Ji nacido antes del 1 de julio de 1931. 

/ 4. Con el Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 1, se acredita que el 
demandante nació antes del 1 de julio de 1931; por consiguiente, antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Ley 25967 (19 de diciembre de 1992), tenía los 60 años de edad 
requeridos para percibir pensión bajo el régimen especial de jubilación. 



' _, . 

5. No obstante, de las resoluciones impugnadas de fojas 2 y 3, se desprende que el actor no 
ha acreditado sus aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, por lo que resulta 
imposible determinar si cumple tal requisito conforme lo establece el artículo 48 del 
Decreto Ley 19990. 

6. En consecuencia, no está acreditada la vulneración de los derechos constitucionales 
invocados, por lo que carece de sustento la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para que 
lo haga valer en la vía pertinente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLILARTIRIGO 
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