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EXP. N.O 09250-2005-PA/TC 
LIMA 
CIRILO BERNABÉ PONTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de febrero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cirilo Bemabé Ponte contra 
la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 126, 
su fecha 16 de junio de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de diciembre de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 0000056941-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 15 de julio 
de 2003, que le denegó el acceso a una pensión de jubilación adelantada, y que en 
consecuencia se le otorgue dicha pensión conforme al Decreto Ley N.O 19990 yal Decreto 
Supremo N.O 018-82-TR, Y se disponga el pago de sus pensiones devengadas con sus 
respectivos intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que al actor se le denegó la pensión 
solicitada porque únicamente acreditaba 3 años de aportaciones, y no los 15 años de 
aportaciones necesarios para tener derecho a una pensión con arreglo al régimen especial 
regulado por el Decreto Supremo N.O 018-82-TR. 

El Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 
de mayo de 2004, declara improcedente la demanda, por considerar que el proceso de 
amparo no es la vía adecuada para solicitar el reconocimiento de derechos, porque carece 
de estación probatoria. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento . 
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FUNDAMENTOS 

1. 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 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. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación bajo 
el régimen de los trabajadores de construcción civil, regulado por el Decreto Supremo 
N. o 018-82-TR. En consecuencia su pretensión está comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde 
un análisis de fondo. 

§ Análisis de la controversia 

El artículo 1.0 del Decreto Supremo N.o 018-82-TR delimita el derecho 
constitucionalmente protegido para acceder a la pensión reclamada. Así, establece que 
tienen derecho a pensión los trabajadores que i) cuenten 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 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. 

De la Resolución N.O 0000056941-2003-0NP/DC/DL 19990 y del cuadro resumen de 
aportaciones, obrantes de fojas 4 a 5, respectivamente, se desprende que la ONP le 
denegó al demandante su pensión de jubilación, porque consideró que a) sólo había 
acreditado 3 años de aportaciones; b) las 3 semanas de aportaciones efectuadas durante 
el año 1972 habían perdido validez en aplicación del artículo 95 .° del Decreto Supremo 
N.O 013-61-TR; c) los 18 años y 2 meses de aportaciones efectuadas en el período de 
1954 a 1969,1977 y 1987, así como los periodos faltantes de los años 1972, de 1974 a 
1975,1979, de 1981 a 1982, de 1985 a 1986, 1988, 1991 y 1994, no fueron acreditados 
fehacientemente. 

5. En cuanto a las aportaciones que han perdido validez, debemos señalar que este 
Tribunal, en reiteradas ejecutorias, ha precisado que según el artículo 57.° del Decreto 



3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Supremo N.o 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.O 19990, los períodos de 
aportación no pierden su validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones 
declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo 
de 1973, supuesto que no ocurre en el caso de autos al no obrar ninguna resolución 
consentida o ejecutoriada que así lo declare, de lo que se colige que las 3 semanas de 
aportaciones efectuadas por el demandante durante el año 1972 conservan su validez. 

6. En cuanto a las aportaciones que no han sido acreditadas fehacientemente, cabe 
mencionar que los artículos 11.0 y 70. o del Decreto Ley N. o 19990 establecen, 
respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) están obligados a retener las aportaciones 
de los trabajadores asegurados obligatorios ( ... )", y que "Para los asegurados 
obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días en que presten, o 
hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se 
refieren los artículos 7.° al 13.°, aun cuando el empleador ( ... ) no hubiese efectuado el 
pago de las aportaciones". 

En ese sentido, para acreditar las aportaciones efectuadas en los periodos referidos en el 
fundamento precedente, el demandante ha adjuntado certificados de trabajo, 
liquidaciones de beneficios sociales y boletas de pago, que obran de fojas 8 a 50, de los 
cuales se desprende que el demandante trabajó para Empresa Nacional Pesquera S.A., 
como obrero, desde el 2 de febrero de 1954 hasta el 31 de marzo de 1958; para 
Pesquera Paracas S.A., como pesador de harina, desde elIde mayo de 1958 hasta el 12 
de octubre de 1967; para Unión de Ingenieros Constructores S.A., como carpintero, 
desde el 6 de febrero de 1968 hasta el 5 de marzo de 1969; para Corporación de 
Ingeniería Civil S.A., como gasfitero, desde el 19 de mayo hasta ellO de julio de 1972; 
para Corporación Peruana del Santa, como peón, desde el 26 de setiembre hasta el 17 
de octubre de 1972; para Cosapi S.A., como ayudante de topografía, desde el 16 de 
abril hasta el 9 de junio de 1974; para el ingeniero civil Ángel Vargas Espinoza, como 
carpintero, desde el 18 de julio hasta el 25 de setiembre de 1974; para Cosapi S.A., 
como peón, desde el 25 de agosto hasta el 14 de setiembre de 1975; para ElectroPerú 
desde e125 de setiembre hasta el 14 de octubre de 1975; para Copetsa, como carpintero, 
desde el 20 de abril hasta el 9 de junio de 1977; para Asociación Vu1cano Cousa, como 
operario carpintero, desde el 28 de setiembre de 1978 hasta el 13 de marzo de 1979; 
para Carlos Li Carrillo S.A., como operario carpintero, desde el 27 de abril hasta el 27 
de junio de 1979; para Arturo Villanueva Ferrero, como operario, desde el 30 de 
octubre hasta 19 de noviembre de 1979; para Cilloniz, Olazábal, Urquiaga S.A., como 
operario carpintero, desde el 12 de marzo hasta el 1 de julio de 1981; para Cosapi S.A., 
como operario carpintero, desde el 6 de julio hasta el 5 de setiembre de 1981; para 
César Fuentes Ortiz Ingenieros S.A., como operario carpintero, desde el 4 de noviembre 
de 1981 hasta el 28 de abril de 1982 y desde el 31 de octubre hasta el 20 de noviembre 
de 1983; para Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como operario, 
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desde ellO de octubre hasta el 30 de octubre de 1985; para Fomento - Elecnor, como 
operario carpintero, desde el 28 de marzo hasta el 6 de diciembre de 1987; para Dovisa 
Contratistas Generales S.R.Ltda., como operario, desde el 21 al 28 de febrero de 1988; 
para César Fuentes Ortiz Ingenieros S.A., como operario carpintero, desde el 28 de 
marzo hasta el 15 de mayo de 1988; para Salvador Chong Olivar Arquitecto, desde el 4 
de setiembre hasta elIde octubre de 1988; para Jerrsa, como operario, desde el 16 de 
agosto hasta el 8 de diciembre de 1991; para Jaccsa, como operario, desde el 8 de enero 
hasta el 4 de febrero de 1990; para Eduardo Rojas Rodríguez, como operario carpintero, 
desde el 22 de diciembre de 1993 hasta el 18 de enero de 1994, y para Loc. Contratistas 
Generales S.A., como operario carpintero, desde 4 de setiembre hasta elIde noviembre 
de 1994. 

Por tanto, tomando en cuenta la documentación mencionada, el actor acredita 17 años 
completos de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, los cuales, sumados a los 
3 años de aportaciones reconocidos por la demandada, hacen un total de 20 años de 
aportaciones; sin embargo el demandante no ha acreditado haber aportado cuando 
menos 15 años en dicha actividad, o un mínimo de 5 años en los últimos 10 años 
anteriores a la contingencia, razón por la cual no procede otorgarle la pensión de 
jubilación adelantada como trabajador de construcción civil. 

No obstante, este Colegiado considera que en atención al contenido de la resolución 
cuestionada, procede la aplicación del principio iura nóvit curia, consagrado en el 
artículo VIII del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, en el presente caso, 
la configuración legal del derecho a la pensión del demandante deberá ser analizada 
según lo dispuesto por las normas que regulan el régimen general de jubilación 
establecido en el Decreto Ley N.O 19990, así como por sus modificatorias. 

10. Conforme al artículo 38.° del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9.° de la 
Ley 26504, y al artículo 1.0 del Decreto Ley 25967, para obtener una pensión del 
régimen general de jubilación, se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo 
menos, 20 años de aportaciones. 

11. El Documento Nacional de Identidad del demandante acredita que nació el 12 de 
noviembre de 1941 y que cumplió la edad requerida para obtener la pensión solicitada 
el 12 de noviembre de 2006. En consecuencia, el demandante reúne los requisitos 
legales de la pensión de jubilación del régimen general establecido por el Decreto Ley 
N.O 19990, ya que a la fecha ha demostrado tener la edad requerida y haber efectuado 
más de 20 años completos de aportaciones, por lo que le corresponde percibir una 
pensión de jubilación bajo el régimen general. 

I ,1 
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12. Respecto a la fecha de inicio del pago de la pensión de jubilación, cabe precisar que 
ésta debe ser abonada a partir del 12 de noviembre de 2006, ya que en dicha fecha se 
produjo la contingencia. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordena que la entidad demandada cumpla con reconocer la pensión de jubilación del 
régimen general del Sistema Nacional de Pensiones que corresponde al demandante, 
conforme a los fundamentos de la presente sentencia, y que abone los reintegros de las 
pensiones a que hubiere lugar los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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