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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de julio de 2010, la Sala Segunda 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 Estelo Mayuri Chávez
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 201, su fecha 22 de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda
de autos.

ANTECEDENTES

El demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), solicitando 	 e se declare inaplicables las
Resoluciones 84494-2005-0NP/DC/DL19991 y 3 :5-2007-0NP/GO/DL19990, de
fechas 22 de setiembre de 2005 y 7 de jimio de 2117; y que, en consecuencia, se le
otorgue la pensión de jubilación del régimen e construcción civil, dispuesta en el
artículo 1 del Decreto Supremo 018-82-TR en el Decreto Ley 19990. Asimismo,
solicita que se le abone los devengados y lo ntereses legales correspondientes.

La emplazada contesta la de anda alegando que los medios probatorios
presentados por el demandante son i uficientes para acreditar los años de aportaciones
requeridos para acceder a la pensió de jubilación reclamada.

El Vigésimo Sexto Juzga :o Civil de Lima, con fecha 30 de octubre de 2008,
declara infundada la demanda, estimando que el demandant no reúne los años de
aportes requeridos para acceder a la pensión de jubilación de régimen de construcción
civil.

ap ada, declara improcedente la
yor actuación probatoria para

der a la pensión de jubilación
de amparo conforme al artículo 9

La Sala Superior competente, revocando la
andemda, sosteniendo que se requiere de una

determinar si el demandante tiene derecho a ac
reclamada, lo que no es factible realizar en el proc
del Código Procesal Constitucional.



Con la copia del Documento Nacional de Identidad
que el demandante nació el 3 de setiembre de 1
edad requerida para acceder a la pensión reclam

rante a fojas 38, se acredita
y que, por tanto, cumplió la
3 de setiembre de 1989.
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FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1 En la STC 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, y que la titularidad del
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir
pronunciamiento.

Delimitación del petitorio

2 El demandante solicita que se le otorgue la pensión de jubilación del régimen de
construcción civil dispuesta en el Decreto Supre e 118-82-TR y el Decreto Ley
19990. En consecuencia, su pretensión está t pre da en el supuesto previsto en
el fundamento 37.b) de la citada sente • •, motnt. por el cual corresponde analizar
el fondo de la cuestión controve

Análisis de la controversia

3. Previamente, cabe señalar que en e 	 damento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC
así como en la RTC 04762-200 -PA/TC, este Colegiado ha establecido como
precedente vinculante las re: 9 para acreditar periodos de aportaciones en el
proceso de amparo, detallan« « los documentos idóneos para tal fin.

4. Actualmente, los artículos 1 del Decreto Supremo 018-82-TR y 1 del Decreto Ley
25967 delimitan el derecho constitucionalmente protegido para a der a la pensión
de los trabajadores de construcción civil. Así, establecen q (tienen derecho a
pensión los trabajadores que: i) cuenten 55 años de edad 	 u) acrediten, por lo
menos, ,20 años de aportaciones en la actividad o que de I años de aportaciones,
un mínimo de 5 en los últimos 10 años anteriores al ce laboral correspondan a
labores de construcción civil.



SS.

MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ

reo:

12AINORA CARDENAS
O RELATOR

DIL \net

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

11111111111111111111111
EXP N 05013 2009-PA/TC
LIMA
ESTELO MAYURI CHÁVEZ

De la Resolución 3855-2007-0NP/GO/DL 19990, obrante a fojas 4, se desprende
que la emplazada le denegó la pensión de jubilación al actor por considerar que
únicamente había acreditado 11 años y 6 meses de aportaciones, de los cuales 6
años y 5 meses se efectuaron laborando como obrero de construcción civil.

A efectos de acreditar las aportaciones requeridas como trabajador de construcción
civil, el demandante ha presentado los Certificados de Trabajo y la Declaración
Jurada expedidos por el arquitecto Luis Fernando Díaz Hernández, obrantes a fojas
7, 10, 11, 13, 14 y a fojas 4 del cuaderno del Tribunal Constitucional; con los
cuales podría acreditar un total de 6 años, 3 meses y 5 días de aportaciones
laborados en dicha modalidad. No obstante, aun con ello el demandante no reuniría
los 20 años de aportes requeridos para acceder a la pensión de jubilación del
régimen de construcción civil, por lo que corresponde desestimar la demanda.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda, al no acreditarse la vulneración al derecho
fundamental a la pensión.

Publíquese y notifíquese.


	Page 1
	Page 2
	Page 3

