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EXP. N.º 01569-2008-PA/TC 
PIURA 
ELISEO MONTERO RUÍZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Piura), a los 12 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elíseo Montero Ruiz 
contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 116, su fecha 15 de febrero de 2008, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la resolución ficta mediante la 
cual se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Administrativa N.º 0000076194-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 02 de agosto de 
2006, y que en consecuencia se le otorgue pensión de jubilación bajo el régimen de los 
trabajadores de construcción civil, conforme al Decreto Supremo N. º O 18-82-TR, en 
cefücordancia con el Decreto Ley 19990, y se disponga el pago de los devengados e 

, 1.2. nt reses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no cumple con los 30 
ños de aportes establecidos en el artículo 44 º del Decreto Ley N. º 19990 para poder 

otorgarle una pensión de jubilación adelantada. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 15 de noviembre 
de 2007, declara infundada la demanda argumentando que el certificado de trabajo, 
obrante a fojas 6, no refleja la realidad de los hechos, pues resulta inverosímil que el 
demandante haya prestado servicios para una empresa por el periodo comprendido entre 
el 13 de enero de 1956 hasta el 31 de diciembre de 1963, cuando ésta recién se 
constituyó el diecinueve de septiembre de 1981. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, argumentando que el certificado de trabajo expedido por el propietario de la 
constructora M y E HIGUERAS ALF ARO S.A. , en el que se consigna que el actor 
laboró desde el 13 de enero de 1956 hasta el 31 de diciembre de 1963, no genera 
convicción por cuanto ha sido expedido en agosto del 2006 y porque el tiempo 
consignado como periodo laborado no se condice con la fecha de constitución de la 
mencionada empresa. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. 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 su obtención, 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 solicita pensión de jubilación con arreglo al 
régimen de los trabajadores de construcción civil, regulado por el Decreto 
Supremo O 18-82-TR. Por tanto la pretensión del recurrente se ajusta al supuesto 
previsto en el fundamento 37.b) de la mencionada sentencia, motivo por el cual 
corresponde un análisis de fondo . 

Análisis de la controversia 

-'\ 3. iEl Decreto Supremo N. º 018-82-TR, que regulaba el reg1men de los 
1

Trabajadores de Construcción Civil, rebajó la edad de jubilación a 55 años, de 
acuerdo con las condiciones establecidas por el Decreto Ley 19990, siempre y 
cuando se acreditara haber aportado, cuando menos, 15 años en dicha actividad, 
o un mínimo de 5 años en los últimos 1 O años anteriores a la contingencia. 

Al respecto cabe precisar que del Documento Nacional de Identidad, obrante a 
fojas 12, se desprende que el demandante nació el 21 de junio de 1936, y que el 
21 de junio de 1991cumplió55 años de edad, por lo que antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Ley 25967, es decir, antes del 19 de diciembre de 1992, 
cumplía con el requisito relativo a la edad establecido en el Decreto Supremo 
N.º 018-82-TR. 

5. De la Resolución Administrativa N. º 0000076194-2006-0NP/DC/DL 19990, de 
fecha 2 de agosto de 2006, se desprende que la ONP le denegó al demandante su 
pensión de jubilación arguyendo que hasta antes de la entrada en vigencia del 
Decreto Ley N. º 25967, esto es, al 18 de diciembre de 1992, el demandante se 
encontraba inscrito en el Decreto Ley N. º 19990 y que no cumplía con los años 
de aportaciones señalados en dicho Decreto Ley para acceder a la pensión 
solicitada. 
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6. El demandante para acreditar los aportes realizados ha adjuntado como medio 
probatorio la copia legalizada del certificado de trabajo suscrito por don Eulogio 
Higueras Alfaro, propietario de la constructora M y E HIGUERAS ALFARO 
S.A., donde se observa que el actor trabajó desde el 13 de enero de 1956 hasta el 
31 de diciembre de 1963. 

7. Al respecto debe señalarse que el mencionado certificado de trabajo no causa 
convicción en este Colegiado, por cuanto no se condice con la Partida Registra} 
N.º 02053990, obrante a fojas 7, pues según el certificado trabajó en la 
mencionada empresa desde 1956 hasta 1963, y según la Partida Registra} la 
empresa para la cual supuestamente laboró el demandante se constituyó en el 
año 1981. Es decir, el demandante trabajo por un lapso de 7 años 11 meses en 
una "empresa inexistente". 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. Í ' 
SS. ~ 

VERGARA GOTELLJ0 
LANDA ARROYO .1 

ÁLV AREZMIRAN 
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