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EXP. N.O 06835-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
SALOMÉ QUISPE MAMANI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lim:!, a los 8 días del mes de noviembre de 2006, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados MesÍa Ramíre7., Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

I Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Salomé Quispe Mamani 
conZra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de/ ojas 191 , su fecha 30 de mayo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda ele amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren 
inaplicables las Resoluciones N.oS 0000036050-2004-0NP/DCIDL 19990, 0000059654-
2004-0NP/DCIDL 19990 y 13578-2004-GO/ONP, de fechas 21 de mayo, 19 de agosto 
y 11 de noviembre de 2004, respectivamente; y que, en consecuencia, se le otorgue 
pensión de jubilé>.'::1(¡11 bajo el régimen de los trabajadores ele construcción civil, 
conforme al Decreto Supremo N.O 018-.82-TR Y al Decreto Ley N.O 19990. 

La emplazada contesta la demanda alegando que al demandante se le denegó la 
pensión solicitada porque no reunía los requisitos del Decreto Supremo N.O 018-82-TR, 
Y que el proceso de amparo no es la vía vía idónea para solicitar el reconocimiento de 
aportaciones. 

El Cuarto Juzgado Civil de Arequipét, con fecha 24 de agosto de 2005, declara 
infundada la demanda, por considerar que ia controversia elebe ventilarse en un proce~;o 
que cuente con etapa probatoria. 

ta rcculTid<l confirma la apelada puf estimar que el demandante no ha acreditado 
15 é'fios Je ?.portaciC)llCS trabajando para el sector de construcción civil , o un mínimo de 
.5 años e!.1 los últimos 10 años anteriores ,J cese laboral. 

FUNDAlVIENTOS 

1. En el hl1ld:Jmenlo 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el dia.rio oficial El 
PaliC!!?:) ~l 12 de julio de 2005, csíc Tribunal ha señalado que forman parle del 
contenido eS\?l1cial directamente prüt:..'gido por el derecho fUllctar:1l:r:1a! él la pensión 
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las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocada debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación bajo el régimen 
de los trabajadores de construcción civil, conforme al Decreto Supremo N.o 018-82-
TR; en con~;ecl1cncia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto \~n el 
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un análisis 
de fondo. 

A~álisis de la contl'oversia 

3. I Con relación a la pensión de julJilación para trabajadores de constfl1cción civil , el 
/ Decreto Supremo N.o 018-82-TR establece que tienen derecho a pensión los 

/ trabajadores que cuenten 55 años de edad y acrediten, por lo menos, 15 años de 
I aportaciones trabajando en dicho sector, o un mínimo de 5 años en los últimos 10 

/

1 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 dci Decreto Ley N.O 25967, ningún asegurado podr(\ gozar de pensión de 
jubilación :;í no 8c·.xiita haber efectuado aportaciones por un período no mcnor de 
20 aí:o!; completos, de los cuales 15 aúos deberán corresponder a trabajo efectivo 
como trabajadoi' de construccióll civil, sin perjuicio de los otros requisitos 
establecidos en la Ley. 

4. De la Resolución N.O 13578-2004-GO/ONP, de fecha 11 de noviembre de 2004, y 
del cuadro resumen de aportaciones, obrantes de fojas 7 a 9: se desprende que la 
ONP le denegó al demandante la pensión de jubilación solicitada, porque consideró 
qu~: a) sólo h;:!bía acreditado 15 años y 4 meses de aportaciones, de los cuales 15 
años y 2 mese:> correspondüm a labores como trabajador de construcción civil; y, b) 
existe la imposibilidad material de acreditar los 14 años y 10 meses de aportaciones 
efectuadas durante los años de 1965 a 1974 Y de 1985 a 1986, así como durante los 
periodos faltantes de los años 19!Q, 1984, 1992, 1995 a 2000 y 2002. 

5. En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11.° y 70.° 
del Decreto Le)' N.O 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) 
están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados 
obligatorios ( ... )", y que "Para los asegurados obligatorios son períodos de 
aportación lOS meses: semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que 
generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 70 al 
13.0

, m.m cuando el empleador ( ... ) no hubiese efectuado el pago de las 
ap0r13.cione~:". Más aún, el artículo 13.° de esta nonna dispone que la emplazada se 
encuc;¡tra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple 
con efectUar el abono de las aportaciones indicadas . 
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6. Para acreditar los años de aportaciones que a juicio de la emplazada son imposibles 
de acreditar materialmente, el demandante ha adjuntado diversos certificados dc 
trabajo, liquidaciones de beneficios sociales, boletas de pago, entre otros 
documentos, obrantes de fojas lOa 43, que acreditan que laboró para: 
Servi~ios Comerciales del Sur S.C.R.Ltda., desde elIde enero de 1980 hasta el 15 
de st:tiembre de 1982, esto es, por 2 años, 8 meses y 15 días, de los cuales la ONP 
sólo ha recunocido 2 aJ10s y 2 meses de aportaciones, por lo que sólo se tomará en 
cuenta los 6 meses y 15 días de aportaciones restantes que no han sido reconocidos. 
Sadeba Ingenieros S.C.R.Ltda., como operario albañil, desde marzo hasta julio dc 
1995 y desde setiembre de 1995 hasta febrero de 1996, esto es, por 11 meses como 

/ trabajador de construcción civil que no han sido reconocidos por la ONP. 
• ; ndustrias del I\1ar S.A. (A TICO), desde el 21 de febrero hasta el 16 de marzo de 

I 1966, desde el 19 de enero hasta el 18 de abril de 1967 y desde el 13 de marzo de 
/ 1969 hasta el 31 de agosto de 1973, esto es, por 4 años y 9 meses que no han sido 

reconocidos por la ONP. 
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/. Empresa Nacional Pesquera S.A. (Pesca Perú), desde elIde setiembre . de 1973 
hasta el 11 de dir.iembre de 1976, esto es, por 3 años, 3 meses y 11 días, de los 
cuales la ONP sólo ha reconocido 1 año, 11 meses y 11 días de aportaciones, p()r lo 
que sólo se tomará en cuenta 1 afio y 11 meses de aportaciones restantes que no han 
sido reconocidos por la ONP. 
Mariano Barrios ;\1edina Ingeniero Civil, como operario albañil, desde noviembre 
de 1997 hasta febrero de 1998, desde el 18 al 31 de octubre y desde 1 de noviembre 
hasta el 19 de diciembre de 1999, y desde el 29 de mayo hasta elIde octubre de 
2000, est0 es, por 10 lneses como trah:ljador de construcción civil que t1o ~han sido 
re(;on()cidc~; por la ONP. 
Badez,l !ngenic!·us E.I.R.Ltda., C01110 operario albañil, desde el 1 de ahril de 2002 
hasta ~l 31 de diciembre de 2002, esto es, por 9 meses como trabajador de 
construcción civil que no han sido reconocidos por la ONP. 
Cía. Neg. Comercial Industrial Santa Rosa S.A., como asistente de otlcina, desde el 
1 de agosto de 1984 hasta el 31 de julio de 1992, esto es, por 8 años, de los cuales la 
ONP s610 ha rcwaocido 5 años de aportaciones, por lo que SÓ].:) se tomzrá en cuenta 
los 3 años de aportaciolles restantes que no han sido reconocidG~; por la ONP. 

7. Por lo tanto, tomando en cuenta la documentación mencionada y las apórtaciones 
reconocidas en el cuadro resumen de aportaciones obrante a fojas 9, el actor acredita 
27 afios completos de aportaciones, de los cuales más de 15 años ha aportado como 
trabajedC':1 del sector de construccién civil. Asimismo, con el documento nacional de 
id~ntidad obrante a fojas 1 S~ acredita ql!e el demandante nació el 22 de octubre de 
1944 y que cumplió 55 afios de edad el 22 de octubre de 1999. En consecuencia, el 
demalldanÍ'.~ cumple los requisitos del Decreto Supremo N. e 018-82-TR Y del 
Decreto Ley N.u 2596'/ para tener deresho a una penf.:Ó!1 de jubilación con arreglo al 
régimen de los trabajadores de Construcción Civil. 

8. Asimismo, cebe precisarse que el pago de las pensiones · devengadas ha de 
efectué'f3e conforme lo establece el artículo 8l.° del Decrdo Ley N.O 19990, para lo 
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cual se tendrá en cuenta la fecha de apertura del expediente N .O 02300013004, en el 
que consta la solicitud de la pensión denegada y la resolución que contiene el 
agravio constitucional. 

9. Adicionalmente la ONP deberá efectuar el cálculo de los intereses legales generados 
de acuerdo con la tasa señalada en el aliÍculo 1246.° del Código Civil , y proceder a 
su pago en la forma y el modo establecidos por la Ley N.o 28793. 

10. En let !~lixlida en que en este caso se ha acreditado que la emplazada ONP ha 
vulnerado el derecho constitucional a la pensión, corresponde, de conformidad con 
el artículo 56.° del Código Procesal Constitucional, ordenar a dicha entidad que 
asuma los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de 
ejecución de la presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

1. Decl~rm FUNDADA la dell1anda; en consecuencia, NULAS las Resoluciones N .oS 

00000360S0-2004-0NP/DC/DL 19990, 0000059654-2004-0NP/DC,'DL 19990 y 
13Sn-2004-GO/ONP. 

2. Ordenar que la demandada expida resolución otorgando pensión de jubilación al 
recurrente de acuerdo con el Decreto Supremo N.O O 18-82-TR, conforme a los 
fundamentos de la presente, con el abono de devengados, intereses y costos 
cOlTespondi entes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍARAMÍREZ 
VERGARA COTELLI 
ÁLV AI<.EZ MII<AND 

Dr. ~ani I Fígal/o Rívadeneyra 
J(C erARIO RElATO" ,'/ 
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