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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Santiago Y ong 
Robles contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 106. su fecha 2 de junio de 2009, que declara improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 2579, de fecha 
15 de febrero de 1993 ; Y que, en consecuencia, se ordene el otorgamiento de la pensión 
del régimen especial de jubilación dispuesta en el Decreto Ley 19990, con abono de los 
devengados e intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda solicitando qu se la declare infundada, 
alegando que el actor no ha acreditado haber estado inscr' o en las Cajas de Pensiones 
de la Caja Nacional del Seguro Social o del Seguro Soco del Empleado como requisito 
para acceder a la pensión solicitada. 

El Octavo Juzgado Civil de Lima, con cha 29 de octubre de 2008, declara 
fundada la demanda considerando que el dem dante reúne los requisitos para obtener 
la pensión solicitada. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara im ocedente la 
demanda, estimando que el demandante no ha acreditado haberse encontr. do inscrito en 
las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional del Seguro Social o del S guro Social del 
Empleado. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC publi 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señ 
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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 invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le otorgue la pensión del régimen especial de 
jubilación dispuesta en el Decreto Ley 19990. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme con los artículos 38, 47 Y 48 del Decreto Ley 19990, a efectos de obtener 
una pensión de jubilación, el régimen especial exige la concurrencia de cuatro 
requisitos en el caso de los hombres: tener 60 años de edad, por lo menos 5 años de 
aportaciones, haber nacido antes del 1 de julio de 1931 y haber estado inscrito en las 
Cajas de Pensiones de la Caja Nacional del Seguro Social o del Seguro Social del 
Empleado al 1 de mayo de 1973. 

4. Con la copia del documento nacional de identid (f. 2) consta que el demandante 
nació elide agosto de 1930 y que, por tanto, r nió el requisito de la edad con 
fecha 1 de agosto de 1990. 

5. Por otro lado, con la Resolución 2579 (f. ), de fecha 15 de febrero de 1993, se 
acredita que se le denegó el otorgamie de la pensión por contar con 12 años de 
aportaciones, mas no con los 20 req idos (artículo 1 del Decreto Ley 25967), a la 
fecha de ocurrido su cese, esto es, 25 de octubre de 1991. 

6. Sin embargo, el demandante no ha acreditado haber estado inscrito en las Cajas de 
Pensiones de la Caja Nacional del Seguro Social o del Seguro Social del Empleado 
al 1 de mayo de 1973, tal como lo requiere la norma antes citada, ya que sólo ha 
adjuntado dos certificados de trabajo (f. 10 y 11) que pretenden evidenciar sus 
labores del 1 de febrero de 1979 al 31 de febrero de 1981 y des elide octubre de 
1987 hasta el 31 de octubre de 1991, mas no ha cumplido n adjuntar el Cuadro 
Resumen de Aportaciones a fin de conocer si dentro del riodo reconocido como 
aportado se evidencia que estuvo inscrito en las referidas ajas de Pensiones. 

7. En consecuencia, al no haber acreditado el demand te reunir el referido requisito 
para acceder a la pensión reclamada, no procede es' ar la presente demanda. 

8. No obstante, este Colegiado considera que, en el presente caso, procede la 
aplicación del principio iura novit curia, con do en el artículo VIII del Código 
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Procesal Constitucional, por lo que la configuración legal del derecho a la pensión 
del demandante deberá ser analizada conforme con los artículos 38 y 42 del Decreto 
Ley 19990, que disponen que para tener derecho a una pensión reducida de 
jubilación, se requiere tener, en el caso de los hombres, 60 años de edad y más de 5 
pero menos de 15 años de aportaciones, siempre que dichos requisitos hayan sido 
cumplidos antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967 (18 de diciembre 
de 1992). 

9. Siendo ello así, al advertirse que el demandante reunió el requisito de la edad el 1 de 
agosto de 1990 y que cuenta con 12 años de aportaciones al 25 de octubre de 1991 , 
le corresponde el otorgamiento de la pensión reducida de jubilación por haberse 
acreditado la vulneración del derecho a la pensión. 

10. Adicionalmente, de conformidad con la STC 05430-2006-PA/TC le corresponde el 
abono de los intereses legales generados de acuerdo con la tasa señalada en el 
artículo 1246 del Código Civil, y el pago de los devengados, en la forma establecida 
por la Ley 28798. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho a 
la pensión. 

2. Ordenar que la emplazada expida una nueva resolución de conformidad con los 
fundamentos de la presente sentencia, con abono de los devengados e 1 reses 
legales a que hubiere lugar, así como de los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


