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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 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Basilio Calla Huamaní 
contra la sentencia de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 92, su fecha 22 de noviembre del 2007, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se le declaren inaplicables la Resolución N.O 
0000090463-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 13 de octubre del 2005, la Resolución 
N.o 0000082504-2006-0NPIDC/DL 19990, de fecha 23 de agosto del 2006, y la 
Resolución N.O 0000007605-2006-0NPIDCIDL 19990, de fecha 6 de setiembre del 
2006; que se le reconozca 24 años completos de aportaciones para que se le otorgue una 
pensión de jubilación como trabajador del sector de construcción civil dentro de los 
alcances del Decreto Ley N.o 19990, así como el pago de las pensiones devengadas, más 
los intereses legales co ientes. 

La emplazada ntesta la demanda alegando que el accionante no cumple los 
requisitos para gozar de pensión de jubilación para trabajadores de construcción civil, 
por no haber acreditado los años de aportes suficientes; alega también que esta vía 
carece de estación probatoria. 

El Trigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 28 
de diciembre del 2006, declara improcedente la demanda, expresando que la 
controversia puede dilucidarse en la vía contencioso-administrativa. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, que declara improcedente la 
¡;:manda, por estimar que la pretensión debe dilucidarse en la vía judicial ordinaria, la 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi I ~ 1II1II1 
EXP. N.O 03439-2008-PAlTC 
LIMA .. 
BASILIO CALLA HUAMANI 

cual contempla la probanza. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento. 37 de la STC N.O 1417-2005-PA/TC, 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 de tal 
derecho, y que si cumpliéndolos se deniega tal derecho, podrá solicitarse su 
protección en sede constitucional 

2. El demandante pretende que se le reconozca años de aportación para que se le 
otorgue una pensión de jubilación como trabajador de construcción civil dentro de 
los alcances del Decreto Ley N.o 19990, así como el pago de las pensiones 
devengadas, más los intereses legales correspondientes. 

3. Con relación a la pensión de jubilación para trabajadores de construcción civil, el 
Decreto Supremo N.o 018-82-TR establece que tienen derecho a pensión los 
trabajadores que cuenten con 55 años de edad y acrediten, por 10 menos, 15 años de 
aportaciones trabajando en dicho sector, 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 . . cio de los otros requisitos establecidos en la Ley. 

4. El recurrente adjunta cop' simple de su DNI en fojas 18, donde se señala que nació 
el2 de enero de 1939. y por ende cumplió 55 años el 19 de enero de 1994, por 10 
que cumple el pri supuesto para acceder a una pensión de Construcción civil en 
concordancia co el Decreto Ley N.o 19990. 

5. Fluye de la última Resolución N.o 0000007605-2005-0NP/DCIDL 19990, de fecha 
6 de setiembre del 2006; que obra en fojas 8, emitida por la ONP, lo siguiente: (a) 
Como fecha de cese de sus actividades laborales del recurrente el 4 de agosto de 
1996; (b) Que solo había acreditado 13 años y 10 meses de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones; (c) Que se determina la imposibilidad material de acreditar 
con su ex empleador Inmobiliaria Foguel Kisner por los períodos de 1963, 1965, 
1966, 1970 Y las semanas faltantes de 1964, y de 1967 a 1969; (d) Que se determina 
la imposibilidad material de acreditar con su ex empleador Gessa Ingenieros por los 

~ períodos comprendidos de las semanas 39 y 40 de 1971, semanas 1 a 12 de 1986; (e) 
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Que se determina la imposibilidad material de acreditar con su ex empleador 
Compañía San Luis Gónzaga S.A., por el período de 1978; (f) Que se determina la 
imposibilidad material de acreditar con su ex empleador Fábrica de Mechas S.A. del 
año 1978 y las semanas faltantes de los años de 1979 a 1982; (g) Que se determina 
la imposibilidad material de acreditar con su ex empleador Constructora Garibaldi 
S.A. semanas faltantes de 1982; (h) Que se determina la imposibilidad material de 
acreditar con su ex empleador Cassabone Ingenieros S.A. por el período de 1993; (i) 
Que se determina la imposibilidad material de acreditar con su ex empleador Gessa 
Ingenieros por los períodos comprendidos de las semanas 39 Y 40 de 1971 , semanas 
1 a 12 de 1986; (j) Que se determina la imposibilidad material de acreditar con su ex 
empleador Cía. Mónica - l.e. Pisac - Asociados por los períodos comprendidos de 
1993, 1994; (k) Que se determina la imposibilidad material de acreditar con su ex 
empleador Cía. Inmobiliaria Carlamonica S.A. por el período comprendido de las 
semanas faltantes del año 1995; (1) Que se determina la imposibilidad material de 
acreditar con su ex empleador Constructora lapec Contratistas Generales S.R. Ltda. 
por los períodos comprendidos de las semanas faltantes de los años 1995, 1996; (m) 
Por 10 tanto le declara infundado el recurso de apelación a nivel administrativo. 

6. La regla f) de la STC N.o 4762-2007-PAlTC señala que: No resulta exigible que los 
jueces soliciten el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia 
fedateada de éste, cuando se está ante una demanda manifiestamente infundada. 
Para estos efectos se está en el supuesto, cuando se advierta que el demandante 
solicita el reconocimiento de años de aportaciones y no ha cumplido con presentar 
prueba alguna que sustente su pretensión; o cuando de la valoración conjunta de los 
medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan el mínimo 
de años de aportaciones ara acc der a una pensión de jubilación. 

7. En consecuencia, de la olución N.O 0000090463-2005-0NPIDCIDL 19990, de 
fecha 13 de octubre el 2005 (fojas 2), la Resolución N.O 0000082504-2006-
ONPIDC/DL 1999<f, de fecha 23 de agosto del 2006 (fojas 5), y la Resolución N.O 
0000007605-2006-0NPIDCIDL 19990, de fecha 6 de setiembre del 2006 (fojas 8), 
se colige que el demandante solo ha acreditado un total de 13 años y 10 meses de 
aportes, lo cual no es suficiente para poder acceder a una pensión de jubilación, por 
lo cual la pretensión debe desestimarse. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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