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EXP. 1545-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ LORENZO GARCÍA A Y ALA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 13 de marzo de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la 
asistencia de los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Lorenzo García Ayala 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 76, su fecha 14 de noviembre de 2005, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare inaplicable la 
Resolución N.º 5666-98-GO/ONP; y que, .en consecuencia, se emita una nueva resolución 
otorgándosele pensión de jubilación en mérito al reconocimiento del total de años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, solicita devengados e intereses 
legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no cumple los requisitos 
establecidos para percibir una pensión de jubilación del régimen de cor_strucción civil, 
antes de la fecha de entrada en vigencia del D.L N.º 25967. 

El Cuarto Juzgado del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 25 de abril 
de 2005, declara infundada la demanda de amparo, por considerar que si bien el actor tenía 
la edad para acceder al régimen pensionario establecido para los trabajadores de 
c nstrucción civil, no cumple con los años de aportaciones necesarios para el otorgamiento 

e la mencionada pensión de jubilación. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, considerando 
que la acción de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión del actor, por 
carecer de etapa probatoria. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En 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 el reconocimiento de una pensión de jubilación arreglada al 
régimen de construcción civil, alegando que la ONP no accedió a su pedido con el 
argumento de que no realizó las labores propias de un trabajador de construcción civil. 
Consecuentemente, la pretensión del recurrente está comprendida en el 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 Decreto Supremo O 18-82-TR, que regulaba el reg1men de los Trabajadores de 
Construcción Civil, rebajó la edad de jubilación a 55 años, dentro de las condiciones 
establecidas por el Decreto Ley 19990, siempre y cuando se acredite lzaber aportado 
cuando menos 15 años en dicha actividad, o un mínimo de 5 años en los últimos 1 O 
años anteriores a la contingencia. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1, se acredita que el 
demandante cumplió la edad para percibir pensión de jubilación dentro del régimen de 
los Trabajadores de Construcción Civil el 18 de agosto de 1988. 

5. De la cuestionada resolución N.º 5666-98-GO/ONP, de fojas 2, se desprende que se le 
denegó pensión de jubilación al actor por considerarse que a la fecha de la contingencia 
el actor tenía 57 años de edad y 6 años de aportaciones, y que por ello no cumplía con el 
requisito de las aportaciones. 

6. Cabe mencionar que, a lo largo del proceso, el actor no ha adjuntado documentación 
que otorgue certeza a este Colegiado, y que acredite las aportaciones en mención, ni el 
vínculo laboral con el empleador, por lo que no es posible determinar si dichas 

cienes fueron efectivamente realizadas. 
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7. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados por el recurrente, la demanda debe ser desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GARCÍA TOMA 
ALVA ORLANDINI 
LANDA ARROYO 

HA RESUELTO 
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