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EXP. N.0 05606-2009-PA/TC 
LIMA 
PEDRO URBANO MONTES MUNIYE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de noviembre de 201 O, 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 Pedro Urbano Montes Munive 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 136, su fecha 13 de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 87642-2007-
0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de noviembre d 07; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de jubilación reducida co e al artículos 38 y 42 del Decreto Ley 
19990. Asimismo, solicita el pago de s devengad , los intereses legales y los costos. 

La emplazada deduce la excepci ' de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, y contesta la demanda ale do que lo que pretende el demandante es 
variar su solicitud inicial de pensión ordi ria por una reducida. As'mismo, sostiene que 
la pretensión no puede ser resuelta ediante una acción de paro, por cuanto su 
naturaleza es restitutiva y no declar va de derechos. 

El Trigésimo Tercer Ju:z; ado Civil de Lima, con cha 22 de agosto de 2008, 
declara fundada la demanda, por considerar que el re _, 'rrente ha cumplido con los 
requisitos para el goce de una pensión reducida confor ti al ículo 42 del Decreto Ley 
19990. 

La Sala Superior competente, revocando 
manda, estimando que el demandante no h 

apelada, declara improcedente la 
rmulado ante la entidad demandada 

nguna petición para que se le conceda la p 1ón reclamada, razón por la cual dicha 
nsión no puede ser otorgada. 
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FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma 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 invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
conforme a lo establecido por los artículos 38 y 42 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 3 8 del Decreto Ley 19990, a efectos de obtener una pensión de 
jubilación, en el caso de los hombres, se requiere tener 60 años de edad. Asimismo, 
según el artículo 42 del referido decreto ley, vigente hasta el 18 de diciembre de 
1992, los asegurados obligatorio, así como los a urados facultativos a que se 
refiere el inciso b) del artículo 4, que acr · en las e ades señaladas en el artículo 
38, que tengan 5 ó más años de apo pero menos 15 ó 13 años, según se trate de 
hombres o mujeres, respectivamente, tendrán erecho a una pensión reducida 
equivalente a una treintava o una veintici oava parte respectivamente, de la 
remuneración o ingreso de referencia por e a año completo de aportación. 

4. Con la copia del Documento Naci al de Identidad (f. 12), se acredita que el 
demandante nació el 28 de novie re de 1932, y que cumplió la edad para percibir 
pensión de jubilación reducida e 8 de noviembre de 199~ : 

' 1 

De otro lado, en la resolución impugnada, así como en el Cuadro Resumen de 
1 

Aportaciones, corrientes a fojas 2 y 3, respectiva énte, consta que la demandada le 
econoció al actor 14 años y 11 meses de ap rtaciones al Sistema Nacional de 

Pensiones (en el período comprendido entre 19 · y 1999). 

6 De ello se tiene que el demandante contab n más de 7 años y 11 meses de aportes 
antes del 18 de diciembre de 1992, y 5 s y 7 años de aportes entre 1993 y 1999. 
De modo que si bien reuniría los re ·. · 'tos de edad y de aportes para acceder a la 
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pensión de jubilación reducida solicitada, no resulta posible determinar si dichos 
aportes se realizaron en calidad de asegurado de continuación facultativa, tal como 
lo establece la acotada norma. 

7. En tal sentido, mediante resolución de fecha 19 de julio de 201 O se solicitó, al 
demandante y a la demandada, la información necesaria para determinar la condición 
de asegurado del actor. A fojas 42 del Cuaderno del Tribunal Constitucional obra la 
Resolución 033-SNP-85, de fecha 28 de enero de 1985, remitida por la demandada, 
mediante la cual se inscribe al demandante como asegurado facultativo 
independiente para el goce del Sistema Nacional de Pensiones. 

8. Asimismo, mediante resolución de fecha 27 de setiembre de 201 O (f. 29 del 
Cuaderno del Tribunal Constitucional), se solicitó al demandante los documentos 
que corroboren los aportes adicionales que alega haber efectuado como asegurado 
obligatorio, a efectos de analizar si cumple los requisitos para acceder a otra 
modalidad de pensión; sin embargo, ha adjuntado copia legalizada de las mismas 
boletas que obran en el Expediente Administrativo (f. 54 a 77 del Cuaderno del 
Tribunal Constitucional). 

9. En consecuencia, teniendo en cuenta que el demandante no tiene la condición de 
asegurado de continuación facultativa, no le corresponde percibir pensión de 
jubilación reducida, toda vez que el artículo 42 del Decreto Ley 19990 excluye a los 
asegurados facultativos independientes del beneficio de percibir dicha pensión, 
motivo por el cual debe desestimarse la demanda. 

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

SUELTO 

Declarar INFUNDADA la deman , porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
ETOCRUZ 

Lo q-
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