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EXP. N° 06471-2007-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
DA RÍO CÉSPEDES MONT AL YO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Chiclayo, a los 13 días del mes de febrero de 2008, el Pleno del Tribunal 
Constitucional con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez, Vergara 
~otelli, Beaumont Callirgos, Eto Cruz y Álvarez Miranda pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Darío Céspedes Montalvo 
contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, de fojas 100, su fecha 24 de octubre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de noviembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N .0 31674-A-81 0-CH-93, de fecha 16 de agosto de 1993, emitida 
por el Instituto Peruano de Seguridad Social, que le denegó la pensión de jubilación; y que, 
en consecuencia se emita una resolución otorgándole pensión de jubilación bajo el régimen 
especial. 

La emplaz a e ntesta la demanda expresando que el demandante no ha acreditado 
en sede administrativ. los años de aportes. 

Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 12 de abri 1 de 2007, declaró 
fundada la de anda, por considerar que el recurrente si había cumplido la edad y los años 
de aportaciones necesarios para el otorgamiento de una pensión de jubilación, conforme a 
las normas del Decreto Ley N.0 19990. 

La recurrida revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por considerar 
que el recurrente solamente ha acreditado 1 año y 8 meses de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. 
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FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de 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 pretende el otorgamiento de una pens10n de 
jubilación bajo el régimen especial. En consecuencia su pretensión está comprendida en 
el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde un análisis de fondo . 

§ Análisis de la controversia 

3. En primer lugar debemos señalar que los artículos 38°, 47° y 48° del Decreto Ley N.0 

19990 establecen los requisitos para acceder a una pensión de jubilación bajo el 
régimen especial. Así, en el caso de los hombres, se requiere que éstos tengan 60 años 
de edad, un mínimo de 5 años de aportaciones, que hayan nacido antes del 1 de julio de 
1931 y que, a la fecha de vigencia del Decreto Ley N .0 19990, se encuentren inscritos 
en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del 
Empleado. 

4. 74-A-81 0-CH-93 señala que el recurrente ha acreditado la edad 
pero que en su e enta corriente constan aportaciones del año 1946 a 1968 en forma 
alternada; sin e argo, no se indica realmente cuanto tiempo efectivo laboró y aportó al 
Sistema Naci na! de Pensiones habiéndosele reconocido solamente 1 año y 8 meses de 
aportes conforme se acredita con el Cuadro de Aportaciones obrantes en autos, a fojas 
3; por otro lado, el actor no ha cumplido con adjuntar prueba fehaciente que acredite 
haber efectuado más aportaciones, por lo que se deja a salvo su derecho para que lo 
haga valer en la vía correspondiente. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ · 
VERGARA GOTELLI A 1' ' 

ETOCRUZ 1 ~ 
ÁLVAREZ MIRANDA ~ / 
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Dr. Daniel F1gal o R1 vadeneyra 
SECRETARIO ELATOR (F: ) 
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