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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 556-2002-AA/TC 
lCA 
JOSÉ CHIPANA LÓPEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de diciembre de 2002, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Chipana López contra la sentencia 
de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 111, su fecha 14 de enero 
del 2002, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) , a fin de que la demandada cumpla con otorgarle su pensión de 
j ~ilación dentro de los alcances previstos en los artículos 1° Y 5° de la Ley N.o 25009, en 

ncordancia con el artículo 9° del Decreto Supremo N.o 029-89-TR, así como el pago de 
os devengados desde la fecha de su cese. 

La emplazada, absolviendo el trámite de contestación de la demanda, la niega y 
contradice en todos sus extremos, precisando que el demandante recurre a esta vía para que 
se le reconozca un derecho de pensión de jubilación que aún no se le ha reconocido, y, por 
tanto, al no haberse transgredido ningún derecho, el amparo no resulta idóneo para 
reclamarlo. Por otro lado, se requiere de una etapa probatoria para dilucidar la controversia, 
etapa de la que carece la vía del amparo. Asimismo, el derecho al goce de pensión de 
jubilación adelantada se produce cuando, al momento de la contingencia, se reúnen los 
re uisitos contemplados en el artículo 44° del Decreto Ley N.O 19990, los que no cumple el 

emandante. 

El Tercer Juzgado Civil de lea, con fecha 14 de octubre del 2001, declaró infundada 
la demanda, por considerar que del análisis de la resolución cuestionada se advierte que el 
demandante no ha laborado en minas subterráneas, socavones o a tajo abierto, o en otras 
actividades donde exista riesgo de peligrosidad, toxicidad e insalubridad que señala el 
Reglamento de la Ley N.O 25009. 
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La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTO 

De la propia resolución que deniega la pensión, obrante en autos a fojas 4, así como 
de la copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) , se aprecia que el demandante 
nació elide marzo de 1945 y aportó durante 21 años completos al Sistema Nacional de 
Pensiones; es decir, al momento de solicitar su pensión, no cumplía los requisitos 
establecidos por el Decreto Ley N.o 19990, concordante con la Ley N.o 25009; 
consecuentemente, al habérsele denegado el otorgamiento de su pensión, no se ha 
vulnerado derecho constitucional alguno. 

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declara INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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