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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de marzo 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 Alejandro Ayala Arias 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 229, su fecha 8 de abril de 2008, que declara infundada la demanda de 

o de autos. 

ECEDENTES 

El demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
ormalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicables las 

esoluciones que le denegaron el otorgamiento de la pensión de jubilación como 
trabajador de construcción civil, y que en consecuencia se le otorgue ésta, con abono de 
los devengados, intereses y costos del proceso. 

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

El Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 15 de junio 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, revocando la apelada, declara infundada la 
demanda estimando que aun cuando el demandante ha acreditado un total de 14 años y 
7 meses de aportaciones, no ha reunido el mínimo de aportaciones para obtener la 
pensión solicitada. 
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FUNDAMENTOS 

l. 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 solicita el otorgamiento de una pensión de 
jubilación, de conformidad con el Decreto Supremo N. ° 018-82-TR. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo l.0 del Decreto Supremo N.o 018-82-TR establece que tienen derecho a 
ión los trabajadores que: i) cuenten 55 años de edad y ii) acrediten, por lo 

/ me os, 15 años de aportaciones trabajando para el sector de construcción civil , o un 
m' imo de 5 años en los últimos 10 años anteriores al cese laboral , siempre y cuando 
1 contingencia se hubiera producido antes del 19 de diciembre de 1992, fecha a 

artir de la cual, por disposición del Decreto Ley N.o 25967, ningún asegurado podrá 
ozar 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. 

En el documento nacional de identidad de fojas 2 se registra que el demandante nació 
el 23 de febrero de 1935, por lo que con fecha 23 de febrero de 1990 cumplió con el 
requisito de la edad. 

De la Resolución N.O 0000109232-2005-0NP/DC/DL 19990 (f. 3) se concluye que 
al actor se le denegó el otorgamiento de la pensión de jubilación bajo el régimen de 
construcción civil, considerando que sólo había acreditado un total de 9 años y 1 mes 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones a la fecha de ocurrido su cese, esto 
es, al 31 de enero de 1999. Al respecto, cabe agregar que la Sala revisora aun cuando 
declaró infundada la demanda, le reconoció un total de 14 años y 7 meses de 
aportaciones al actor. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I l l ill~ II IIII I ! 1 1 111II 1I11 
EXP. N. O 03702-2008-PA/TC 
LIMA 
ALEJANDRO A Y ALA ARIAS 

6. Siendo así, en aplicación del precedente establecido en la STC 4762-2007-PA, 
resulta manifiestamente infundada dilucidar la pretensión en un proceso de amparo. 

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. 

SS. 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRAN....-.",,/ 
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