
11111m11111m11111111111111111111111111 
EXP. N. º 05035-2009-PA/TC 
ICA 
CLEMENTE CURE T ARQUI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de agosto de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
, h ;;onstitucional, integrada por los magistrados Calle Rayen, Álvarez Miranda y Urviola 
~ ~ ... ani pronuncia la siguiente sentencia 
~, 

' ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Clemente Cure Tarqui 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de Corte Superior de Justicia de 
lea, foja 102, su fecha 18 de agosto de 2009, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El demandante interpone proceso de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue una pensión de jubilación especial de 
conformidad con el Decreto Ley 19990, más devengados, intereses y costos. 

La emplazada contesta la demanda alegando que de conformidad con el artículo 
5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional la pretensión debe declararse 
improcedente por existir una vía igualmente satisfactoria que cuenta con etapa 
probatoria. 

El Tercer Juzgado Civil de lea, con fecha 30 de marzo de 2009, declara 
infundada la demanda por considerar que el actor no cumple los requisitos para acceder 
a una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y la declara improcedente por el 
mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de 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 el disfrute de tal derecho, 
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y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 
2. El ?ctor pretende que se le otorgue pensión de jubilación especial conforme al 

Decreto Ley 19990, más devengados, intereses y costas. En consecuencia, la 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 3 7. 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 47 del Decreto Ley 19990, se encuentran 

comprendidos en el régimen especial de jubilación los asegurados obligatorios y 
facultativos nacidos antes del 1 de julio de 1931 o del 1 de julio de 1936, según se 
trate de hombres o mujeres, y que acrediten por lo menos 5 años de aportaciones al 
18 de diciembre de 1992; asimismo, los que se encuentren inscritos en cualquiera de 
las Cajas de Pensiones del Seguro Social al 1 de mayo de 1973. 

4. De la Resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de Aportaciones se observa 
que al actor se le deniega el acceso a una pensión de jubilación por el régimen de 
construcción civil, por acreditar únicamente 7 meses de aportaciones (ff. 92 y 93 de 
la copia fedataeada del expediente de calificación de la ONP). 

5. De la copia del Documento Nacional de Identidad de fojas 2 se desprende que el 
demandante nació el 23 de noviembre de 1942, por lo que no cumple el requisito de 
haber nacido antes del 1 de julio de 1931 para otorgársele la pensión especial que 
solicita bajo el régimen del Decreto Ley 19990. 

6. Comecuentemente, y al no haber acreditado el actor que reúne los requisitos para 
acceder a la pensión que solicita, la demanda debe desestimarse. 

7. Sin perjuicio de lo anterior, hay que señalar que el actor ha presentado dos 
certificados de trabajo expedidos por la Hacienda Condonya Ingenio que consignan 
información contradictoria respecto del periodo laborado (f. 3 y 5 del expediente 
administrativo); que, asimismo, los certificados presentados de fojas 6 a 11 del 
expediente administrativo y 1 O a 12, no acreditarían más de 7 meses de aportes . 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
Constitüción Política del Perú 

HA RESUELTO 

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

SS. 

CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 

Lo 


		2017-08-21T21:12:06+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




