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LIMA 
CIRILO ELGUERA PICHIGUA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes ele octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini , Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cirilo Elguera Pichigua 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 168, su fecha 28 de noviembre de 2005, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 

0000016761-2003-0NP/DC/DL 19990 y 0000045140-2003-0NP/DC/DL 19990, y que, 
en .:onsecuencia, se le reconozcan sus 21 años y 7 meses de aportaciones, y se le 
otorgue pensión de jubilación como trabajador de construcción civil, con abono de 
devengados e intereses legales. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda manifestando que el demandante 
debe acudir a una vía que cuente con etapa probatoria a fin de acreditar aportaciones. 

El Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Li ma, con fecha 11 de mayo de 2005, 
declara infundadas las excepciones propuestas y fundada, en parte, la demanda 
considerando que el demandante ha acredi tado aportaciones por un periodo superior a 
los 20 años, e improcedente en cuanto al otorgamiento de intereses legales. 

La recurrida, revocando, en parte, la apelada. declara improcedente la demanda 
estimando que en autos no existe medio probatorio alguno que acredite la existencia de 
las aportaciones que se alega tener, y la confirma en lo demás. 

FUNDAMENTOS 

~ 1. En la STC N.O 1417-2005-PA, publicí:lda en el diario oficial El Peruano el 12 de 
.!? I julio de 2005 , este hibunal ha seña lado que forman parte del contenido esencial 

directamente prokgido por e l derecho fundamen tal a la pensión las disposiciones 
legales que establecclI los requisitos para la obtención de un derecho, y que la 
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titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada, para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita el reconocimiento de años adicionales de aportación, a fin de 
que pueda acceder a una pensión de jubilación como trabajador de construcción 
civil. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 1.0 del Decreto Supremo N.o 018-82-TR establece que tienen derecho a 
pensión los trabajadores que i) cuenten 55 años de edad y ii) acrediten, por lo 
menos, 15 años de apo11aciones trabajando para el Sector de Construcción Civil, o 
un mínimo de 5 años en los últimos 10 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 período no menor de 20 años completos, sin perjuicio de los 
otros requisitos establecidos en la Ley. 

4. Para sustentar la titularidad del derecho a la pensión y el cumplimiento de los 
requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha acompañado a su 
demanda los siguientes documentos: 

1. Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 2, que acredita que con fecha 
16 de marzo de 1991 el demandante cumplió la edad establecida. 

2. Copias de las Resoluciones N.oS 0000016761-2003-0NP/DC/DL 19990 y 
0000045140-2003-0NP/DC/DL 19990 (ff. 3 y 4), así como del Cuadro 
Resumen de aportaciones (f. 5), donde se aprecia que la ONP: 

Ha reconocido 3 años y 10 meses de aportaciones a la fecha del cese, 
ocurrido el 18 de noviembre de 200 l. 

Ha desconocido la validez de 18 años de aportaciones al no haberse podido 
ubicar los libros de planillas, así como al no haber sido verificadas en su 
totalidad, en virtud del principio de celeridad procesal. 

3. Copias de certificados de trabajo , liquidaciones de benef:icios sociales, entre 
otros, conespondientes al periodo 1961-2003 , obrantes de fojas 9 a 63, con las 
que acreditaría 7 años de aportaciones; no obstante estas no serían suficientes 
para acceder a la pensión solicitada. 
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5. En consecuencia, al no haber acreditado el demandante 20 años de aportaciones 
como trabajador de construcción civil , o un mínimo de 5 años en los últimos 10 
años anteriores a la contingencia, no cabe estimar la demanda, sin perjuicio de lo 
cual se deja a salvo su derecho, a fin de que lo haga valer en la vía pertinente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíque . 
- -.-.. 

ss. 

ALV A ORLANDI v.=::;..-e:;

BARDELLI LARTI 
LANDA ARROYO 
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