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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 10132-2006-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ GUILLERMO ABANTO ACOST A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José GUillermo Abanto 
costa contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
ima, de fojas 122, su fecha 28 de agosto de 2006, que declara improcedente la demanda 

de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de enero de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue una pensión de 
jubilación adelantada conforme al artículo 44.0 del Decreto Ley N.o 19990, con el pago de 
las pensiones devengadas. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la pretensión planteada por el 
demandante no forma parte del contenido constitucional directamente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión. 

El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 21 de 
marzo de 2006, declara improcedente la demanda, por considerar que de la revisión de 
autos se adviert e 1 demandante optó por incorporarse al Sistema Privado de 
Administrac" de Fo o de Pensiones, lo cual es incompatible con el régimen regulado 
por el De reto Ley N. 19990. 

La recurrid confirma la apelada, por estimar que la pretensión no forma parte del 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la pensión. 

UNDAMENTOS 

En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha precisado que forman parte del 
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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 de mérito. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una penSlOn de jubilación adelantada 
conforme al artículo 44.° del Decreto Ley N.o 19990. En consecuencia, su pretensión se 
encuentra 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. De conformidad con el artículo 44.° del Decreto Ley N.O 19990, para tener derecho a 
una pensión de jubilación adelantada se requiere tener, en el caso de los hombres, como 
mínimo, 55 años de edad y 30 años completos de aportaciones. 

En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11.° y 70.° del 
Decreto Ley N.O 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores (oo.) están 
obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios (oo. )", y 
que "Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o 
días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones a que se refieren los artículos 7.° al 13.°, aun cuando el empleador (oo.) no 
hubiese efectuado el pago de las aportaciones". Más aún, el artículo 13 .° de esta norma 
dispone que la emplazada se encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el 
empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicadas. 

Para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y el cumplimiento de los requisitos 
legales que configuran el derecho, el demandante ha adjuntado a su demanda boletas de 
pago, certificado de trabajo y declaraciones juradas del empleador, los cuales obran de 
fojas 3 a 51 , que acreditan que trabajó para: 

• Martusa S.A., desde elIde setiembre de 1973 hasta el 30 de noviembre 1976, esto 
es, por 3 años 3 meses de aportaciones. 

• Peruvia xcitin Tours S.A., desde el 1 de noviembre de 1978 hasta el 29 de 
feb o de 1980, sto es, por 1 año y 4 meses. 

• Conmincedel .I.R.Ltda., desde elIde junio de 1980 hasta el 30 de julio de 1985, 
esto es, por años y 2 meses. 

• Compañía de Turismo y Servicios Afines S.A., desde el 8 de octubre de 1985 hasta 
el 14 de abril de 1991 , esto es, por 5 años y 6 meses. 
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• Abastecimiento La Paz S.A. , desde de febrero de 1988 hasta diciembre de 1995, 
esto es, por 7 años y 11 meses, de los cuales sólo se tomarán en cuenta 4 años y 8 
meses, ya que el periodo restante se encuentra reconocido. 

• Hotel La Paz S.A. , desde enero de 1996 hasta enero de 2002, esto es, por 6 años y 1 
mes. 

6. Por lo tanto, tomando en cuenta la documentación mencionada, el actor acredita 25 
años y 2 meses de aportaciones. En consecuencia, ha quedado acreditado que el 
demandante no reúne el mínimo de aportaciones necesarias para obtener el derecho a 
una pensión de jubilación adelantada, conforme lo establece el artículo 44.0 del Decreto 
Ley N.o 19990, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 
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