
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2876-2004-AA/TC 
JUNÍN 
JORGE RAÚL VÍLCHEZ ROMERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Raúl Vílchez Romero contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 133, 
su fecha 28 de mayo de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de octubre de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 52939-2002-GO/ONP, expedida elide octubre de 2002, y que, en 
consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación conforme al régimen de construcción 
civil, regu ado por el Decreto Supremo N.o 018-82-TR y el Decreto Ley N.o 19990. 
Manifie a haber laborado por más de 14 años como obrero y empleado de construcción 

\ r. 1 p a la empresa Cosapi S.A., razón por la cual le corresponde percibir la pensión. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
egando que la pretensión del recurrente requiere de la actuación de medios probatorios, 

etapa de la que carece la acción de amparo. Señala, además, que el actor no ha acreditado 
suficientemente en sede administrativa, que cumple los requisitos que establece el régimen 
de construcción civil. 

El Segundo Juzgado Especializado en 10 Civil de Huancayo, con fecha 6 de enero 
de 2004, declara improcedente la demanda, por considerar que la pretensión del 

f 
demandante requiere de una vía procesal con estación probatoria, de la cual carece la 
acción de amparo. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar que 
en autos no se encuentra acreditada la pretensión del recurrente. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l. El actor solicita que se le otorgue una pensión de jubilación conforme al régimen de 
construcción civil, regulado por el Decreto Supremo N.O 018-82-TR Y el Decreto Ley 
N.O 19990. 

2. Para que un trabajador de construcción civil obtenga una pensión de jubilación, necesita 
acreditar 55 años de edad a la fecha de cese y 20 años de aportes, cinco de los cuales 
deben corresponder a la modalidad de trabajo antes mencionada. 

3. Del cuarto considerando de la Resolución N.O 533-2003-GO/ONP se desprende que la 
emplazada ha reconocido al actor cuatro años y cinco meses de labores efectivas como 
obrero de construcción civil, entre los años 1981 y 1987, Y 1992. 

4. Con las liquidaciones por Compensación por Tiempo de Servicios, de fojas 82, 88, 102, 
104 Y 107, se acredita un total de 24 meses y 16 días de labores como Supervisor 1 de 
Construcción Civil en la empresa Cosapi S.A., razón por la cual, en concordancia con el 
tiempo reconocido por la emplazada, el recurrente cumple el requisito de cinco años, 
establecido en el artículo 1 ° del Decreto Supremo N. ° 018-82-TR. 

5. En consecuencia, le asiste el derecho de gozar de una pensión como trabajador de 
construcción civil, debiendo estimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable al actor la Resolución 
N. O 52939-2002-GO/ONP, del 1 de octubre de 2002. 

2. 
construcción civil, de con 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJED 

Lo que certifico: 
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