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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gabino de la Vega contra 
la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
144, su fecha 4 de marzo 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 qué' se declare inaplicable la Resolución N.o 
0000024574-2004-0NP/DCIDLI9990, q e le denegó el otorgamiento de la pensión de 
jubilación como trabajador de construc ón civil, y que, en consecuencia, se le otorgue 
la misma, bajo el régimen del Decre Supremo N.O 018-82-TR, con el abono de los 
devengados. 

/ 
La emplazada contesta Ji demanda solicitando se la declare infundada. Expresa 

que el demandante no ha presé~tado medio probatorio idóneo que acredite aportaciones 
adicionales. 

El Sétimo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 31 de enero de 
2007, declara fundada la demanda considerando que el de ndante ha acreditado contar 
con un mínimo de 5 años de aportaciones en los úl 'mos 10 años anteriores a la 
contingencia. 

La Sala Superior competente, revocando a apelada, declara improcedente la 
demanda estimando que aun cuando al demanda e deba reconocérsele las aportaciones 
que la demandada consideró que habían per 'CIo validez, no es posible determinar si 
reúne los requisitos para acceder a la pensió solicitada, motivo por el cual debe acudir 
a una vía que cuente con etapa probatoria. 
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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 forma 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 
de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
dentro del régimen especial para trabajadores de construcción civil, regulado por el 
Decreto Supremo N. o 018-82-TR. 

Análisis de la controversia 

3. Con relación al derecho nSlOn de jubilación para los trabajadores de 
construcción civil, el Decreto Su emo N.o 018-82-TR estableció que tienen derecho 
a la pensión los trabajadores e tengan 55 años de edad y acrediten haber aportado 
cuando menos 15 años en di a actividad, o un mínimo de 5 años en los últimos 10 
años anteriores a la con ngencia, siempre y cuando la contingencia se hubiera 
producido antes del 19 de diciembre de 1992, fecha a partir de la cual, por 
disposición del Decret Ley N.o 25967, ningún asegurado podrá gozar de pensión de 
jubilación sino acred ' a haber efectuado aportaciones por un período no menor de 20 
años completos, sin perjuicio de los otros requisitos establecidos en la Ley. 

4. Según el Documento Nacional de Identidad de fojas 2 el demandante nació el 3 de 
marzo de 1935, por lo que cumplió el requisito referido a la edad con fecha 3 de 
marzo de 1990. 

5. De la Resolución N. o 0000024574-2004-0NPIDC L19990 (f. 3) Y del Cuadro 
Resumen de Aportaciones (f. 5) se observa que a Ciemandante, a la fecha de su cese 
(16 de setiembre de 1990), se le reconoci on 9 años de aportaciones como 
trabajador de construcción civil, considerand que las aportaciones acreditadas de los 
años 1967 y 1969 (9 meses) pierden val" ez, de acuerdo con el artículo 95° del 
Decreto Supremo N.o 013-61-TR, Regl e de la Ley N.o 13640. Respecto de 
ello, conviene señalar que dichas aportaci es (9 meses) fueron reconocidas en su 
totalidad por la recurrida. 
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6. Siendo ello así, al acreditarse del Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 5) que el 
demandante reúne más de 5 años de aportaciones en los últimos 10 años anteriores a 
la contingencia, durante la vigencia del Decreto Ley N.o 19990, corresponde estimar 
la presente demanda por haberse vulnerado el derecho a la pensión. 

7. Respecto al pago de las pensiones devengadas, éstas deben ser abonadas conforme lo 
establece el artículo 81 0 del Decreto Ley N.o 19990, para lo cual se tendrá en cuenta 
la fecha de apertura del Expediente en el que consta la solicitud de la pensión 
denegada. 

8. En cuanto a los intereses legales, estos deberán ser abonados de conformidad con lo 
previsto en la STC 05430-2006-P A. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse vulnerado el derecho de acceso a la 
pensión; en consecuencia, NULA la Resolución N.o 0000024574-2004-
ONP/DCIDL19990. 

2. Ordenar que la emplazada otorgue al demandante la pensión de jubilación como 
trabajador de construcción civil, en los términos expresados por los fundamentos de 
la presente sentencia, con abono de los devengados e intereses legales 
correspondientes, así como los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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