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EXP. N.º 043 17-2006-PA/TC 
LIMA 
SANTOS TRINICHO EGUSQUIZA 
RONDAN 

RAZÓN DE RELATO RÍA 

La sentencia recaída en el Expediente Nº 4317-2006-PA/TC es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Landa Arroyo, Vergara Gotelli y Alva Orlandini , que 
declaran IMPROCEDENTE la demanda. El voto del magistrado Alva Orlandini 
aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma de los otros 
magistrados debido al cese en funciones de este magistrado . 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Vergara Gotelli y Alva 
Orlandini, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 
/ 

1 Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Trinicho 
Er squiza Rondan, contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Jp sticia de Lima, de fojas 37, su fecha 26 de setiembre de 2005, que declaró 
{mprocedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de febrero de 200~ el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Nonnalización Previsonal (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.º 58927-83, de fecha 14 de febrero de 1983 , que dispuso 
otorgarle pensión de jubilación a partir del 18 de noviembre de 198 l; asimismo. que se 
le reconozca el aumento por setiembre de 1993, el incremento de las Leyes N ros. 2 7 61 7 
y 27658 a partir del 2 de enero de 2002, el reconocimiento de su derecho pensionario a 
partir del 24 de junio de 1976, Segunda Ley de Jubilación de Trabajadores de 
Construcción Civil y el pago de los devengados. 

El Quincuagésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
8 de febrero de 2005, declaró improcedente la demanda., considerando que existe una 
vía cautelar específica para la tutela de los derechos constitucionales invocados. 
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La recurrida confirmó la apelada, estimando que la pretensión del demandante 
no está referida al contenido esencial del derecho a la pensión, por lo que su pretensión 
debe ser ventilada en el proceso contencioso administrativo. 

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 ésta, y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. El demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución N." 58927-83, de 
fecha 14 de febrero de 1983, mediante la cual se le reconoció 13 años de 

/ aportaciones y se le otorgó pensión de jubilación bajo el régimen especial del 
Decreto Ley 19990; y corno consecuencia de ello solicita que se efectúe una nueva 
liquidación de su pensión de jubilación dentro del régimen de trabajadores de 

1 construcción civil. 

3. El artículo 1 del Decreto Supremo N.º 018-82-TR establece que tienen derecho a 
pensión los trabajadores que: i) cuenten con 55 años de edad; y ii) acrediten. por lo 
meno~ 15 años de aportaciones trabajando para el sector de construcción civil, o un 
mínimo de 5 años en los últimos 1 O años anteriores al cese laboral, siempre y 
cuando la contingencia se hubiera producido, antes del 19 de diciembre de 1992, 

I fecha a partir de la cual, por disposición del Decreto Ley N.º 25967, ningún 
asegurado podrá gozar de pensión de jubilación si no acredita haber efectuado 
aportaciones por un periodo no menor de 20 años completos, sin perjuicio de los 
otros requisitos establecidos en la ley. 

4. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1, se acredita que el 
demandante nació el 24 de junio de 1921, por lo que antes, de la entrada en vigencia 
del Decreto Ley 25967, es decir, antes del 19 de diciembre de 1992, ya tenía 55 
años y podía percibir una pensión de jubilación bajo el régimen de los trabajadores 
de construcción civil; siendo así resta determinar si cumplía las aportaciones 
establecidas. 
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5. De la Resolución N.º 58927-83, obrante de fojas 3, se desprende que la ONP 
consideró que el demandante aportó 13 años al Sistema Nacional de Pensiones; sin 
embargo, de los medios probatorios que obran en el proceso son insuficientes para 
comprobar lo alegado por el recurrente, pues no ayudan a certificar si ha efectuado, 
o no, aportaciones por un periodo no menor a 15 años completos en construcción 
civil, o por un mínimo de 5 años en dicha actividad en los últimos 1 O años 
anteriores a la contingencia, a fin de determinar si le es aplicable el Decreto 
Supremo N. º O 18-82-TR, ya que cesó en sus labores en el año 1963. 

6. En consecuencia. la demanda no puede estimarse, pues no existe certeza respecto de 
la situación alegada y no se puede establecer si al demandante le corresponde una 
pensión de jubilación para los trabajadores de construcción civil; ello, sin duda, 
requiere de la actuación de pruebas, lo que no es posible en este proceso 
constitucional, por carecer de etapa probatoria, como lo establece el artículo 9° del 
Código Procesal Constitucional. Se deja, en todo caso, a salvo el derecho del actor 
para que lo haga valer en la vía y forma legal que corresponda. 

7. En cuanto al reintegro de pensiones devengadas, por ser pretensión accesoria corre 
la misma suerte que la principal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifiquese. 

SS. / 
/ 

LANDAARROYO ~ 
VERGARA GOTELLI / , 
AL V A ORLANDINI ¡¡, 

,Íf /, 
.Jf/ / 

¡ 

! 
I 

Dr. Dan el Figallo Rivadeneyra 
SE RETARIO RELATO!< ,1) 
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VOTO DEL MAGISTRADO ALV A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Santos Trinicho Egúsquiza Rondán contra la sentencia de la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 37, su fecha 26 de 
setiembre de 2005, que declaró improcedente la demanda. 

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 ésta, y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. El demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución N.
0 

58927-83 , de 
fecha 14 de febrero de 1983 , mediante la cual se le reconoció 13 años de 
aportaciones y se le otorgó pensión de jubilación bajo el régimen especial del 
Decreto Ley 19990; y como consecuencia de ello solicita que se efectúe una nueva 
liquidación de su pensión de jubilación dentro del régimen de trabajadores de 
construcción civil. 

El artículo 1 del Decreto Supremo N. º O 18-82-TR establece que tienen derecho a 
pensión los trabajadores que: i) cuenten con 55 años de edad; y ii) acrediten, por lo 
menos, 15 años de aportaciones trabajando para el sector de construcción civil, o un 
mínimo de 5 años en los últimos 1 O años anteriores al cese laboral, siempre y 
cuando la contingencia se hubiera producido, antes del 19 de diciembre de 1992, 
fecha a partir de la cual, por disposición del Decreto Ley N.º 25967, ningún 
asegurado podrá gozar de pensión de jubilación si no acredita haber efectuado 
aportaciones por un periodo no menor de 20 años completos, sin perjuicio de los 
otros requisitos establecidos en la ley. 

4. Del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1, se acredita que el 
demandante nació el 24 de junio de 1921, por lo que antes, de la entrada en vigencia 
del Decreto Ley 25967, es decir, antes del 19 de diciembre de 1992, ya tenía 55 
años y podía percibir una pensión de jubilación bajo el régimen de los trabajadores 
de construcción civil ; siendo así resta determinar si cumplía las aportaciones 
establecidas. 
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5. De la Resolución N.º 58927-83 , obrante de fojas 3, se desprende que la ONP 
consideró que el demandante aportó 13 años al Sistema Nacional de Pensiones; sin 
embargo, de los medios probatorios que obran en el proceso son insuficientes para 
comprobar lo alegado por el recurrente, pues no ayudan a certificar si ha efectuado, 
o no, aportaciones por un periodo no menor a 15 años completos en construcción 
civil , o por un mínimo de 5 años en dicha actividad en los últimos 1 O años 
anteriores a la contingencia, a fin de determinar si le es aplicable el Decreto 
Supremo N.º 018-82-TR, ya que cesó en sus labores en el año 1963 . 

6. En consecuencia, la demanda no puede estimarse, pues no existe certeza respecto de 
la situación alegada y no se puede establecer si al demandante le corresponde una 
pensión de jubilación para los . trabajadores de construcción civil; ello, sin duda, 
requiere de la actuación de pruebas, lo que no es posible en este proceso 
constitucional, por carecer de etapa probatoria, como lo establece el artículo 9º del 
Código Procesal Constitucional. Se deja, en todo caso, a salvo el derecho del actor 
para que lo haga valer en la vía y forma legal que corresponda. 

7. En cuanto al reintegro de pensiones devengadas, por ser pretensión accesoria corre 
la misma suerte que la principal. 

Por estos fundamentos, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Dr. Oani Figa llo Rivadeneyrr 
SECR TARIO RELATO!\ ,,) 

• 

• 


		2017-04-15T06:31:01+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




