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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2009, la Sala Primen del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la :- iguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Gualberto Vásquez 
Fajardo contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 188, su fecha 26 de setiembre de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 nov· mbre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina e Nor alización Previsional (ONP), solicitando que se declaren 
inaplicables las esolucio s N. 0 5 0000062447-2004-0NP/DC/DL 19990 y 0000102111-
2006-0NP/DC/DL 1999 , de fechas 31 de agosto de 2004 y 20 de octubre de 2006 
respectivamente, que 1 denegaron su pensión de jubilación adelantada; y que, por 
consiguiente, se emita na nueva resolución otorgándole pensión de jubilación adelantada, 
conforme lo dispone 1 articulo 44° del Decreto Ley N.0 19990, con los devengados, 
intereses legales, cos s y costas correspondientes . 

La emplazada contesta la demanda alegando que al demandante se le denegó la 
pensión de jubilación adelantada porque no ha acreditado en sede a ninistrativa reunir las 
aportaciones establecidas en el artículo 44. 0 del Decreto Ley N .0 19 90 . 

El Trigésirr0 Sexto Juzgado Especializado en lo Ci de Lima, con fecha 7 de 
mayo de 2007, declara fundada en parte la demand por considerar que con la 
documentación obrante en autos se prueba que el deman nte ha cumplido con acreditar la 
dad y los años de aportaciones para obtener una pensi' de jubilación adelantada. 
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La recurrida, revocando la apelada declara improcedente la demanda, por considerar 
que el demandante no acredita tener 30 años de aportaciones para obtener una pensión de 
jubilación adelantada. 

FUNDAMENTOS 

l. 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 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. El demandante solicita que se declaren inaplicables las Resoluciones N.05 0000062447-
2004-0NP/DC/DL 19990 y 00001 02111-2006-0NP/DC/DL 19990, de fechas 3 1 de 
agosto de 2004 y 20 de octubre de 2006 respectivamente, que le deneg[:-on su pensión 
de jubilación adelantada; y que, por consiguiente, se le otorgue una pensión de 
jubilación confvrme al artículo 44° del Decreto Ley N.0 19990. En consecuencia, su 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada 

r el cual corresponde un análisis de fondo. 

ersia 

3. on el artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990, para obtener el derecho 
a una pens10n e jubilación adelantada se requiere que los trabajadores hombres : i) 
cuenten 55 año de edad, y ii) acrediten , por lo menos, 30 años de aportaciones. 

4. Del Docume to Nacional de Identidad obrante a fojas 1, se desprende qu .; el actor nació 
el 4 de abril Cle 1944 y que cumplió los 55 años de edad el 4 de abril de 2004. 

5. Por otro lado, debemos señalar que el demandante no ha cumplid · con presentar medios 
probatorios idóneos que acrediten que ha aportado, por lo me s, 30 años, razón por la 
cual no le corresponde percibir la pensión reclamada Canse entemente, al no haberse 
acreditado suficientemente la pretensión, la demanda debe esestimarse. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, e n la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYu 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 
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