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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RAZÓN DE RELATORíA 

Lima, 18 de enero de 2008 

EXP.9907-2006-PAlTC 
LIMA 
JAIME NARV ÁEZ RODRÍGUEZ 

La resolución recaída en el Expediente N.O 09907-2006PA/TC, que declara INFUNDADA 
la demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados Mesía Ramírez, Alva 
Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la causa 
debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El voto del magistrado Alva 
Orlandini aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma de los demás 
magistrados, debido al cese en funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Alva Orlandini y Beaumont 
Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la causa debido al cese en 
funciones del ex magistrado García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jaime Narváez Rodríguez 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 111, su fecha 17 de mayo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con cal de enero de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Ofici de Nor alización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resol ión N.o 000032431-2004-0NP/DC/DL 19990, y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión e jubilación reducida, conforme al artículo 42 del Decreto Ley N.o 19990, 
tomando en cu nta el total de sus aportaciones; y que se disponga el pago de las pensiones 
devengadas c rrespondientes. 

La mplazada 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 N.o 25967 estaba vigente; y que, por tanto, es necesario que acredite 20 años 
e aportaciones. 
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El Decimoséptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de 
mayo de 2005, declara fundada la demanda considerando que las aportaciones no 
reconocidas por la demandada conservan su validez, pues no se ha acreditado la existencia 
de resoluciones consentidas o ejecutoriadas que declaren su caducidad . 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, estimando que el 
actor no ha alcanzado la contingencia antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 
25967, pues cumplió 60 años después del 19 de diciembre de 1992. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, el 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 que se le otorgue pensión de jubilación 
reducida, conforme a lo establecido por el artículo 42 del Decreto Ley 19990, tomando 
en cuenta el total de sus aportaciones. 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 ersia 

3. Conforme al a culo 38 del Decreto Ley N.o 19990, a efectos de obtener una pensión de 
jubilación, en l caso de hombres, se requiere tener 60 años de edad. Asimismo, según el 
artículo 42 l referido decreto ley, los asegurados obligatorios así como los asegurados 
facultativo a que se refiere el inciso b) del artículo 4, que acrediten las edades 
señaladas en el artículo 38, que tengan 5 o más años de aportes pero menos de 15 ó 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. 
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4. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a fojas 1, se advierte 
que nació elIde julio 1938 y que cumplió con la edad requerida para obtener la pensión 
de jubilación solicitada elIde julio de 1998. 

5. De la resolución impugnada de fojas 3, se desprende que el actor únicamente ha podido 
acreditar 11 años y 11 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que 
no obrando en autos documentación que acredite fehacientemente las aportaciones 
adicionales, debiendo precisarse que, cuando cumplió 60 años de edad,se encontraba en 
vigencia el Decreto Ley N.o 25967, que derogó tácitamente los regímenes especiales del 
Decreto Ley N.o 19990, por lo que es necesario que el demandante acredite como 
mínimo 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. En consecuencia, no se ha acreditado la vulneración de los derechos constitucionales 
invocados por el recurrente, por lo que 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
AL VA ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

HA RESUELTO 
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EXP. N.O 09907-2006-AA/TC 
LIMA 
JAIME NARV ÁEZ RODRÍGUEZ 

VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINJ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jaime Narváez 
Rodríguez contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 111 , su fecha 17 de mayo de 2006, que declara infundada la demanda de 
autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de enero de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 0000032431-2004-0NP/DC/DL 19990, y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de jubilación reducida, conforme al artículo 42 del Decreto Ley N .o 19990, 
tomando en cuenta el total de sus aportaciones; y que se disponga el pago de las pensiones 
devengadas correspondientes . 

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 N.o 25967 estaba vigente; y qU\!, por tanto, es necesario que acredite 20 años 
de aportaciones. 

El Decimoséptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de 
mayo de 2005 , declara fundada la demanda considerando que las aportaciones no 
reconocidas por la demandada conservan su validez, pues no se ha acreditado la existencia 
de resoluciones consentidas o ejecutoriadas que declaren su caducidad. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, estimando que el 
actor no ha alcanzado la contingencia antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N .o 
25967, pues cumplió 60 años después del 19 de diciembre de 1992. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, el Tribunal Constitucional 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 su obtención y que la titularidad del derecho 
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invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación reducida, conforme a lo 
establecido por el artículo 42 del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta el total de sus 
aportaciones; en consecuencia, considero que su pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, y que, por ello, debe 
analizarse el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley N.o 19990, a efectos de obtener una pensión de 
jubilación, en el caso de hombres, se requiere tener 60 años de edad. 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 o más años de aportes pero menos de 15 ó 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 el Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a fojas 1, advierto 
que nació elIde julio 1938 y que cumplió con la edad requerida para obtener la pensión 
de jubilación solicitada elide julio de 1998. 

5. De la resolución impugnada de fojas 3, advierto también que el actor únicamente ha 
podido acreditar 1 I años y 11 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 
y que no obra en autos documentación que acredite fehacientemente las aportaciones 
adicionales, debiendo precisar que, cuando cumplió 60 años de edad,se encontraba en 
vigencia el Decreto Ley N.O 25967, que derogó tácitamente los regímenes especiales del 
Decreto Ley N.O 19990, por lo que es necesario que el demandante acredite como 
mínimo 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. En consecuencia, considero que no se ha acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados por el recurrente, por lo que la demanda debe desestimarse. 

Por estas considerac·~- --,~m;;;cl~v;-;:o=o-- orque se declare INFUNDADA la demanda. 
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AL V A ORLANDINJ, ~" 

e e/ 
Sr. 
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