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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Paulino Márquez 
Belleza contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 91, su fecha 23 de setiembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le inaplique 
las Resoluciones N. os 0000090518-2006-0NP/DC/DL 19990, 0000008071-2007-
ONP/DC/DL 19990, 0000008211-2007-0NP/DC/DL 19990 y 0000001713-2008-
0NP/GO/DL 19990 y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación 
reducida de conformidad con el artículo 42° del Decreto Ley N.0 19990. Alega que ha 
acreditado 11 años y 4 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y 
que la ONP interpreta erróneamente los artículos 38° y 42° del Decreto Ley 19990 toda 
vez que teniendo la calidad de asegurado facultativo la ley no restringe su acceso a la 

, pensión. Así mismo, solicita los incrementos correspondientes, los devengados y los 
reintegros . 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se declare improcedente el 
reconocimiento de años de aportación porque el actor no los ha acreditado 
fehacientemente. Aduce que, si bien es cierto el actor cumple con el requisito referido a 
la edad para acceder a la pensión reducida, no acredita el mínimo exigido por la ley (5 
años) antes de la vigencia del Decreto Ley 25967. 

El Quincuagésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de mayo de 
2008, declara infundada la demanda por considerar que el recurrente no acredita por lo 
menos 5 años de aportaciones como "asegurado obligatorio" o de "continuación 
facultativa", y que en la Resolución N.0 867-87-ICP consta la inscripción del accionante 
como asegurado facultativo. 
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La Octava Sala Civil de Lima revoca la apelada y declara improcedente la 
demanda por considerar que no existe en autos medio probatorio alguno que acredite 
que el actor haya sido asegurado obligatorio, razón por la cual no cumple con uno de los 
requisitos previstos en el artículo 42° para gozar de la pensión reducida. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, 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 para que 
quepa un pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del 
derecho invocado debe encontrarse suficientemente acreditada. 

Delimitación del petitorio 

El demandante solicita que se le otorgue una penswn de jubilación reducida 
conforme al artículo 42° del Decreto Ley N° 19990, alegando que la ONP le denegó 
su pedido argumentando que no cumplía los requisitos, pese a que acredita 11 años y 
4 meses de aportaciones al SNP como asegurado facultativo reconocidos por la 
propia ONP. Consecuentemente, su pretensión está comprendida en el fundamento 
37.b de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el artículo 42. o del Decreto Ley 19990, vigente hasta el 18 de 
diciembre de 1992 los asegurados obligatorios, así como los asegurados facultativos 
a que se refiere el inciso b) del artículo 4°, que acrediten las edades señaladas en el 
artículo 38°, y que además cuenten con 5 o más años de aportaciones pero menos de 
15 o 13 años, según se trate de hombres o mujeres, tendrán derecho a una pensión 
reducida. Así, el artículo 4°, inciso b ), del Decreto Ley 19990 establece que podrán 
asegurarse facultativamente en el SNP: "b) Los asegurados obligatorios que cesen 
de prestar servicios y que opten por la continuación facultativa". 

El recurrente tiene la edad establecida para acceder a la pensión demandada, toda 
vez que de la copia del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2 se 
desprende que nació el 4 de mayo de 1932 y que cumplió Jos 60 años de edad el 4 de 
mayo de 1992. 
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5. De la Resolución No 0000001713-2008-0NP/GO/DL 19990, de fecha 29 de 
febrero de 2008, que obra a fojas 12, se colige que la ONP le denegó la pensión de 
jubilación, argumentando que: a) El recurrente dejó de percibir ingresos afectos el 
31 de enero de 1999; b) Acredita 11 años y 4 meses de aportaciones como asegurado 
facultativo reconocidos por la resolución impugnada; e) El recurrente adquirió la 
condición de asegurado facultativo independiente, según Resolución N. 0 867-87-
ICP, del 17 de noviembre de 1987; en consecuencia, no se encuentra comprendido 
bajo los alcances del artículo 42° del Decreto Ley 19990, y d) Tampoco acredita, 15 
años de aportaciones al SNP antes del 19 de diciembre de 1992. 

6. A fojas 15 obra la Resolución N. 0 867-87-ICP, de fecha 17 de noviembre de 1987, 
en la que consta que el demandante "ha sido inscrito como asegurado facultativo 
independiente para el Sistema Nacional de Pensiones". Por otro lado, en el 
expediente no obra documentación que acredite que el recurrente haya sido 
asegurado obligatorio o de continuación facultativa, en ese sentido, el recurrente 
solo acredita 11 años y 4 meses de aportaciones al SNP como asegurado facultativo, 
por lo que no le corresponde la pensión solicitada. 

7. En consecuencia, al no haberse acreditado vulneración del derecho fundamental a la 
pensión del demandante, corresponde desestimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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