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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 08 días del mes de abril 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 Humberto Albornoz 
Llaneo contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 125, su fecha 20 de mayo de 2008, que declara improcedente 
la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 
~.o 0000000394-2006-0NP/GO/DL 19990, que declaró infundado el recurso de 

l
/ apelación interpuesto contra la resolución que le denegó el otorgamiento de la pensión ¡ / e jubilación como trabajador de construcción civil, y que, en consecuencia, se le 1/ otorgue la misma, de conformidad con los Decretos Leyes N.oS 19990 y 25967. 

La emplazada contesta la demanda expresando que para acreditar aportaciones 
adicionales, el demandante debió acudir a una vía que cuente con etapa probatoria. 

El Décimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 19 de julio de 2007, declara 
improcedente la demanda considerando que al no haber cumplido el demandante con 
acreditar aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, debe acudir a una vía que 
cuente con etapa probatoria. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC l417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el12 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 de mérito. 
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Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante solicita el otorgamiento de una penslOn de 
jubilación, de conformidad con el Decreto Supremo N.o 018-82-TR, concordante con 
el Decreto Ley N. ° 19990. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 1.0 del Decreto Supremo N.o 018-82-TR 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. 

4. En el documento nacional de identidad (f. 46) se registra que el demandante nació el 
3 de mayo de 1933, por lo que con fecha 3 de mayo de 1988 cumplió con el requisito 
de la edad . 

5. De la Resolución N.O 0000000394-2006-0NP/GO/DL 19990 (f. 3), se acredita que 
se le denegó el otorgamiento de la pensión de jubilación bajo el régimen de 
construcción civil, considerando que no había podido acreditar 15 años completos de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. Sin embargo al no advertirse de autos documento probatorio idóneo que acredite que 
el demandante cumplió con el referido requisito de aportaciones, corresponde 
desestimar la presente demanda. 

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

/ 

Publíquese y notifiquese. 

SS . ;0 VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRAN A 

Lo que certifico 
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