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SE~TENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, a los 15 días del mes de febrero de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Vergara Gotelli y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

SUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Donato Martínez Poma 
contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de mayo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se le reconozca su 
derecho a pensión de jubilación, dentro de los alcances del artículo 48° del Decreto ley 
N.O 19990. 

La emplazada contesta la demanda afirmando que la solicitud del demandante es 
infundada o improcedente; que mediante este proceso de amparo lo que se pretende es 
que se le otorgue un nuevo derecho, pretensión que se debe ventilar en la vía ordinaria, 
donde existe una estación probatoria. 

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de 
Lima, con fecha 21 de junio del año 2004, declaró infundada la demanda por considerar 
que el actor no ha cumplido con acreditar los periodos de aportaciones realizados a su 
favor. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda debido al 
carácter residual de la acción de amparo. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 b) de la sentencia del expediente 1417-2005-PA/TA, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal señaló que 
forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho 
fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para 
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la obtención de tal derecho, por lo que si cumpliendo con ellos se deniega tal 
derecho, podrá solicitarse su protección en sede constitucional. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante alega haber cumplido con los reqUIsItos 
st~' lecidos por el régimen especial de construcción civil del Decreto Legislativo 

N.o 19990 y el Decreto Supremo N.o 018-82-TR. Consecuentemente la pretensión 
de recurrente está comprendida en el supuesto señalado en el fundamento 
p/ecedente al no venir percibiendo pensión, motivo por el cual corresponde analizar 
1 fondo de la cuestión controvertida. 

nálisis de la Controversia 

De acuerdo al artículo 1° del Decreto Supremo N.o 018-82-TR, adquieren derecho a 
pensión en el régimen especial de los trabajadores de construcción civil del Decreto 
Legislativo N.O 19990, en concordancia con el Decreto Ley N.o 25967, los 
trabajadores que cumplan 55 años de edad después del 12 de diciembre de 1992, y 
que acrediten haber aportado cuando menos 20 años, de los cuales 15 años deben 
corresponder a labores en dicha actividad, o un mínimo de 5 años en los últimos 10 
años anteriores a la contingencia. 

4. Respecto de las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artícl'los 11 ° Y 70° 
del Decreto Ley N.o 19990 establecen respectivamente que "Los empleadores ( ... ) 
están obligadJs 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". 
Más aún, el artículo 13 ° de esta norma dispone que la emplazada se encuentra 
obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar 
el abono de las aportaciones indicadas. 

5. Para acreditar 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 copia de su Documento Nacional de Identidad (fojas 13), en el que consta 
que cumplió los 55 años de edad el 12 de noviembre de 1993. 

6. En cuanto al requisito de aportaciones el demandante no ha podido acreditar lo 
exigido por ley. En conclusión no habiendo podido el demandante demostrar las 
aportaciones necesarias para la percepción de la pensión de jubilación reclamada, la 
demanda resulta infundada. 

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

Declarar INFUNCADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

·D········D·········:··· .......................................... . 
'r. ame Figal/o Rivadeneyra 

SECR ARIO RELATOR (e) 
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