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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de julio del 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Antonio Vega Cadenillas contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 88, su 
fecha 20 de marzo de 2006, que declara infundada la demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue 

A pensión de jubilación adelantada, de conformidad con el art. 44º del D.L. 19990, sobre 

~~.: la base de 22 años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones SNP, con el abono 
total en una sola armada de las pensiones devengadas y sus intereses legales 
correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el recurrente viene 
percibiendo una pensión de invalidez, y que por consiguiente no se ha violado derecho 
fundamental alguno. 

El Decimoctavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 3 de agosto de 2004, declara 
infundada la demanda, considerando que el actor no reunía los requisitos establecidos 
en el art. 44 del D.L. 19990. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, 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 



2 

,, ' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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 de mérito. 

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

3. De la Resolución Nº 4951-2003-GO/ONP, de fecha 9 de julio de 2003, se observa 
que se ha declarado la nulidad de la Resolución N. º 0000016578-2001-0NP/DC/DL 
19990, de fecha 6 de noviembre de 2001, mediante la cual se le otorgaba pensión 
de invalidez al recurrente, en razón de que venía percibiendo una pensión de renta 
vitalicia; asimismo, se le reconocen 22 años de aportación al SNP. 

4. Al respecto, debe recordarse que si bien el actor viene percibiendo una pensión de 
renta vitalicia, esta fue adquirida por enfermedad profesional , no siendo ello óbice 
para percibir una pensión de jubilación por pertenecer ambas a distintos fondos y 
derechos. 

5. El artículo 44º del Decreto Ley 19990 exige, en el caso de los hombres, tener 55 
años de edad y 30 años de aportaciones para obtener una pensión de jubilación 
adelantada. 

6. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 4 se desprende que el actor 
nació el 26 de setiembre de 1948, y que cumplió los 55 años de edad el 26 de 
setiembre de 2003. 

7. Asimismo, teniéndose en cuenta que con la Resolución Nº 4951-2003 · GO/ONP, de 
fecha 9 de julio de 2003, fojas 2, sólo acredita un total de 22 años de aportaciones, 
no reúne los años de aportación necesarios establecidos en el artículo 44 del Decreto 
Ley 19990 para gozar de una pensión de jubilación adelantada. 

8. De otro lado, considerando que para la jubilación del régimen general del Decreto 
Ley 19990, modificada por el artículo 9 de la Ley 26504 y el artículo 1 del Decreto 
Ley 25967, se requiere tener 65 años de edad y 20 años de aportaciones, el actor 
recién cumplirá estos requisitos el 26 de setiembre de 2008, motivos por los que 
tampoco procede, por ahora, la pensión del régimen general de jubilación. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI¿:::::f:_-¡L-~=----~ 
BARDELLILAR 
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