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EXP . N .O 04471-2009-PA/TC 
JUNÍN 
PAULINO TINOCO FAJARDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Paulino Tinoco Fajardo 
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 113, su fecha 6 de julio de 2009, que declara infundada la demanda de amparo 
de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las 
Resoluciones 56632-2006-0NPIDCIDL 19990 y 514-2007-0NP/GO/DL 19990, de 
fechas 6 de junio de 2006 y 10 de enero de 2007, respectivamente; y que, en 
consecuencia, se establezca que la fecha desde la cual debe percibir su pensión de 
jubilación adelantada es desde el 29 de junio de 1993; Y que asimismo, los 
devengados sean abonados desde dicha fecha, con los intereses legales y los costos 
del proceso. 

2. Que este Colegiado, en la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha ecisado con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten im' ar las pretensiones que, por pertenecer 
al contenido esencial del derec / funda ental a la pensión o estar directamente 
relacionados con él, merecen protecció través del proceso de amparo. 

3. Que, de acuerdo a los criterios de p cedencia establecidos en el fundamento 37 de 
la sentencia precitada, que consf yen precedente vinculante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo V del Título Preliminar y s artículos 5, inciso 1) Y 
38 del Código Procesal Cons ·tucional, se determina e, en el presente caso, la 
pretensión de la parte demandante no se encue a comprendida dentro del 
contenido constitucionalmente protegido por el dere o fundamental a la pensión. 

4. Que, por su parte, es necesario precisar 
fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-P 
que se en traban en trámite cuando dicha 

to n el presente caso, debido a 

e las reglas contenidas en los 
rTC , son aplicables sólo a los casos 

ntencia fue publicada, no ocurriendo 
la demanda se interpuso el 2 de julio 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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