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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de marzo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Alvarez 
Miranda r nuncia la siguiente sentencia 

rso de agravio constitucional interpuesto por don Cirilo Huisa Ccorahua 
contra la s tencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de f¡ ~as 80, su fecha 14 de mayo de 2008, que declaró infundada la demanda de 
autos 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando se declare inaplicable la Resolución 1794-2005-
GO/ONP, de fecha 29 de abril de 2005 , que le deniega la pensión, y que por 
consiguiente se le otorgue pensión de jubilación adelantada por reducción de personal 
con arreglo al artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990, teniendo en cuenta la totalidad de 
sus aportaciones que son de 21 años y 7 meses, más el pago de las pensiones 
devengadas, con sus respectivos intereses legales y costos. 

La emplazada contesta la demanda expresando que el demandante no ha 
ofrecido medio probatorio alguno donde se acredite que su cese laboral se produjo por 
reducción de personal. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 28 
de Septiembre de 2007, declara infundada la demanda argumentado que por la 
instrumental que obra en autos se evidencia que el despido del demandante tuvo el 
carácter de incausado y que no obedeció a una decisión de reducción del personal o 
despido total. 

La Sala Superior competente por sus fundamentos confirma la apelada y la 
declara infundada la demanda. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio e 20 5, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
d~ ctament protegido por el derecho fundamental a la pensión, las 
disposicio s legales que establecen los requisitos para la obtención de tal 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditad para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso el demandante solicita que se le otorgue penSlOn de 
jubil ción adelantada conforme al segundo párrafo del artículo 44 del Decreto 
Ley 19990, por reducción de personal, teniendo en cuenta el total de sus 
apo aciones. En consecuencia, la pretensión de la recurrente está comprendida 
en 1 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. El segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990 y el artículo 1 ° 
del Decreto Ley N.o 25967 (disposiciones legales que configuran el derecho 
constitucionalmente protegido para acceder a la pensión reclamada) establecen 
que en los casos de reducción o despido total del personal tienen derecho a 
pensión de jubilación los trabajadores (hombres) afectados que tengan, cuando 
menos, 55 años de edad y 20 años de aportaciones. 

4. De la Resolución N.o 1794-2005-GO/ONP, de fecha 29 de abril de 2005 , se 
desprende que no se ha constatado que el cese laboral del demandante 
producido el 24 de mayo de 1993 haya sido por reducción o despedida total del 
personal y que reúne 21 años y 7 meses de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones, por lo que se le deniega el acceso al beneficio de la pension 
adelantada por la citada razón. 

5. En el documento nacional de identidad de fojas 11 se registra que el actor nació 
el 15 de marzo de 1947 y que cumplió los 55 años el 15 de marzo de 2002. 
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6. En lo que respecta a las aportaciones el demandante no presenta ningún 
documento que acredite mayores aportes que los reconocidos por la 
Administración. 

7. De otro lado cabe resaltar que en autos no obra documento alguno del Ministerio 
de Trabajo y Promoción Social en el se evidencie que el actor haya cesado por 
las causales de reducción o despido total del personal de la empresa donde 
laboró, como lo sostiene el actor en su escrito de demanda, por lo que no ha 
quedado acreditado que se encuentre en los supuestos previstos en el segundo 
párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19990. A mayor abundamiento las 
instrumentales de fojas 4, 5, 6 y 7 demuestran que el despido del actor fue más 
bien injustificado habiéndose ordenado su reposición. 

8. Por tanto, al no haberse vulnerado derecho fundamental alguno del demandante, 
debe desestimarse su demanda. 

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

Declarar INFUNDADA la de an a. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI 
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