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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I0643-2006-PA/TC 
LIMA 
LEOPOLDO ALTAMlRANO ALTAMlRANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

. '/ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leopoldo Altamirano 
Alta irano contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de ima, de fojas 87, su fecha 18 de julio de 2006, que declara improcedente la 
de anda de autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 31 de agosto de 2005 el demandante interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 

, inaplicable la Resolución N .o 0000013104-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 28 de 
enero de 2003; y que en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación adelantada 
conforme al artículo 44.° del Decreto Ley N.o 19990, con el abono de las pensiones 
devengadas. 

La emplazada contesta la demanda alegando que al demandante se le denegó la 
pensión de jubilación adelantada porque no reunía los años de aportaciones establecidos 
en el artículo 44.° del Decreto Ley N .o 19990, ya que sólo acreditaba 24 años y 10 
meses de aportaciones. 

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 17 
de octubre de 2005, declara improcedente la demanda por considerar que el proceso de 
amparo no es la vía adecuada para el reconocimiento de aportaciones, debiendo acudirse 
a una vía que cuente con etapa probatoria. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. 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 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención de y que la 
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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 penSlOn de jubilación adelantada 
conforme al artículo 44.° del Decreto Ley N.o 19990; en consecuencia, su pretensión 
se ajusta al 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. 

4. De la Resolución N.O 0000013104-2003-0NPIDCIDL 19990 y del cuadro resumen 
de aportaciones, obrantes de fojas 5 a 6, se advierte que la ONP le denegó al 
demandante la pensión de jubilación adelantada, argumentando: a) que sólo había 
acreditado 22 años y 6 meses de aportaciones; y, b) que los 8 años y 3 meses de 
aportaciones de 1965 a 1966, de 1971 a 1972 y de 1993 a 1995, así como el periodo 
faltante de 1967 a 1968 y de 1970 a 1992, no habían sido acreditados 
fehacientemente. 

5. En el presente caso debe precisarse que con los documentos probatorios obrantes de 
fojas 11 a 13, no se prueba que el demandante reúna el mínimo de aportaciones 
necesarias para obtener el derecho a una pensión de jubilación adelantada, conforme 
lo establece el artículo 44.° del Decreto Ley N.O 19990, por lo que no cabe estimar la 
demanda. 

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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 

Dr, Dani I Figal/o Rivadeneyra 
SEC TARIO RElATOk " I 
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