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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 00452-2006-PA/TC 
ICA 
ASCENCIÓN TIPISMANA NAVARRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de febrero de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ascención Tipismana 
Navarro contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 
132, su fecha 20 de octubre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de enero de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las 
Resoluciones N.05 0000002833-2003-0NP/DC/DL y 0000047882-2004-0NP/DC/DL, de 6 
de enero de 2003 y 6 de julio de 2004, respectivamente; se expida nueva resolución que 
determine sus años de aportación, y se le otorgue pensión adelantada de jubilación, con los 
devengados correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la pretensión contiene derechos 
derivados de regulación legal o de naturaleza secundaria que no deben tutelarse por medio 
del amparo, existiendo otra vía especifica, como lo es el proceso contencioso
administrativo, para que se ventile dicha controversia. Asimismo, aduce que a la fecha de 
la contingencia, esto es el año 2002, el actor contaba 55 años de edad y no había acreditado 
30 años completos de aportaciones válidas y vigentes al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de lea, con fecha 13 de mayo de 2005, 
declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, inaplicables las resoluciones 
impugnadas, ordenando que la demandada expida nueva resolución otorgando al recurrente 
pensión de jubilación adelantada con el abono de los devengados correspondientes, sin 
costas ni costos. Argumenta que con los documentos que obran en autos se acredita que el 
actor tiene 37 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que 
consecuentemente, cumple los requisitos para el goce de su pensión de jubilación. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que la pretensión no se encuentra comprendida en el contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-P A, 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. 

2. El demandante solicita pensión de jubilación, conforme al Decreto Ley N.º 19990. En 
consecuencia, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 
37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de Ja 
cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. La Resolución N.º 0000047882-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de julio de 2004, 
obrante a fojas 6, declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución N.º 0000002833-2003-0NP/DC/DL, que le denegó al demandante la 
pensión de jubilación adelantada, porque no contaba con las aportaciones exigidas. 

4. Conforme al artículo 44 del Decreto Ley N.º 19990, para obtener una pensión 
adelantada de jubilación, en el caso de los hombres, se requiere tener 55 años de edad y 
acreditar, por lo menos, 30 años de aportaciones. 

5. De los Certificados de Trabajo obrantes de fojas 9 a 25, se aprecia que el actor tiene 
acreditados 34 años completos de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 
Asimismo, de acuerdo con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, el 
demandante nació el 15 de mayo de 1947; por tanto, cumplió los 55 años de edad el 15 
de mayo de 2002. 

En consecuencia, el recurrente reúne los reqms1tos de la pens1on adelantada de 
jubilación previstos en el Decreto Ley N.º 19990 y sus modificatorias, ya que acredita 
tener la edad requerida y haber efectuado más de 30 años completos de aportaciones, 
por lo que corresponde amparar la demanda. 
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7. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, estas deben ser abonadas conforme lo 
establece el artículo 81 del Decreto Ley N.º 19990. 

8. Con respecto al pago de intereses legales, este Tribunal, en la STC 0065-2002-AA/TC, 
del 17 de octubre de 2002, ha precisado que corresponde el pago de los intereses legaies 
generados por las pensiones de jubilación no pagadas oportunamente, razón por la cual 
se aplica dicho criterio en el presente caso, debiéndose abonar los intereses legales a 
tenor de lo estipulado en el artículo 1242 ss. del Código Civil. 

9. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el 
derecho constitucional a la pensión, corresponde, de conformidad con el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nulas las Resoluciones Nros. 
0000002833-2003-0NP/DC/DL y 0000047882-2004-0NP/DC/DL 

2. Ordenar que la demandada expida resolución otorgando al recurrente pens10n 
adelantada de jubilación de acuerdo con el Decreto Ley N.º 19990; y que abone los 
devengados e intereses legales correspondientes, más los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDIN 
LAND A OYO 
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