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EXP, 9842-2006-PA/TC 
LIMA 
CARLOS AUGUSTO ORTIZ 
COLUNCHE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 8 de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, 
integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez Miranda 
pronuncia la siguiente sentencia 

/NTO 

! 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Augusto Ortiz 

Colut che contra (l. sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima de fojas I 11, su fecha 10 de mayo de 2006, que declara fundada , en parte, la 
dema lda de autos. 

ECEDENTES 

Con fecha 1 I de marzo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la ticina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Re~olución 0000027508-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de junio de 2002, y que, 
consecuentemente, se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 
del Decreto Ley 19990 tomando en cuenta el total de sus aportaciones; y se disponga~eJ--"'''' 
pago de los devengados correspondientes. ~....-

La emplazada contesta la demanda alegando que al actor se le denegó pensión de 
jubilación adelantada ya que a la fecha en que se produjo el cese laboral éste solo contaba 
con 50 años de edad y 12 años de aportaciones, por lo que no reunía los requisitos del 
Decreto Ley 19990. 

El Cuadragésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 30 
de junio de 2004, declara infundada la demanda considerando que se requiere de medios 
probatorios para la valoración de los elementos presentados por el demandante, por lo que 
se debe recurrir a una vía que cuente con estación probatoria. 

La recurrida revocando la apelada, declara fundada, en parte, la demanda, 
areumentando que las aportaciones efectuada:; entre 1954 y 1957 conservarl su validez pues 
no hay resolución firme que declare su caducidad; e infundada la demanda en el extremo 
respecto al otorgamiento de la pensión de jubilación. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. 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 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. 

Delimitación del petitorio 

2. E el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
adel' 1tada co nforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990 tomando en cuenta el total 
de s s aportaciones. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en 
el s puesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
cor esponde analizar el fondo de la cuestión controve11ida. 

I 
I 
I 

reviamente cabe precisar que, habiéndose emitido pronunciamiento favorable al 
liemandante en el extremo relativo al reconocimiento de 1 as aportaciones efectuadas 
entre 1954 y 1957, es materia del recurso de agravio constitucional el otorgamiento de 
una pensión de jubilación adelantada conforme al régimen del Decreto Ley 19990, 
teniendo en cuenta las aportaciones efectuadas desde 1963 hasta 1975 , por lo que 
corresponde conocer la recurrida únicamente en este extremo. 

4. De la resolución impugnada, corriente a fojas 2, consta que la demandada le rec.onoce al 
recurrente 12 años y 3 meses de aportaciones y que le denegó la pensión de jubilación 
solicitada por considerar que las aportaciones efectuadas durante los años 1963 hasta 
1975 no han sido fehacientemente acreditadas. 

5. Sobre el particular cabe precisar que a lo largo del proceso el demandante no ha 
c.umplido con acreditar fehacientemente las aportaciones efectuadas en los años 
mencionados anteriormente, pues tal como se aprecia de autos no ha adjuntado la 
documentación (certificados de trabajo, boletas de pago) que demuestre el vínculo 
laboral con las empresas en las que alega haber trabajado. 

6. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 exige en el caso de (os hombres, tener 55 años de 
edad y 30 años de aportaciones para obtener una pensión de jubilación adelantada. Del 
Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a fojas 4, se desprende que 
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a pesar de que éste cumplió la edad requerida en 1993, y tomándose en cuenta las 
aportaciones cuya validez fuera restituida en sede judicial únicamente acredita 15 años 
y 3 meses de aportaciones, por lo que no reúne uno de los requisitos del artículo 44 del 
Decreto Ley 19990 para gozar de una pensión de jubilación adelantada . 

7. En consecuencia no se ha acreditado la vulneración de los derechos alegados por el 
recurrente careciendo de sustento la demanda. 

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
Constitución Polít ica del Perú 

Dec larar INFUNDADA la demanda. 

Pub! íquesc y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTEL 
ÁL V AREZ MIRAN' 
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