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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de setiembre de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emilio Peña Luyo contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 146, su 
fecha 4 de abril de 2007, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de marzo de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución 000004802-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de enero de 2006, y que en 
consecuencia se le otorgue pensión de jubilación de construcción civil conf01me al Decreto 
Supremo 018-82-TR y al Decreto Ley 25967, teniendo en cuenta el total de las 
aportaciones realizadas. Asimismo, solicita el pago de los devengados y los intereses 
legales. 

La emplazada contesta la demanda afinnando que la pretensión del recunente no se 
encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido por el derecho 
a la pensión. Asimismo alega que el recurrente no ha acreditado fehacientemente las 
aportaciones realizadas al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 17 
de mayo de 2006, declara fundada la demanda de amparo considerando que el recurrente ha 
acreditado fehacientemente las ap01tacioncs efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones, 
por lo que le conesponde percibir la pensión solicitada. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda estimando que 
el proceso de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión del recurrente por 
carecer de etapa probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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 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 estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
conforme al régimen de los Trabajadores de Construcción Civil, regulado por el Decreto 
Supremo O 18-82-TR. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en 
el suput<sto previsto en el fundamento 37 .b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
correspclnde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El D~creto Supremo 018-82-TR, que regulaba el reg1men de los Trabajadores de 
Construcción Civil , rebajó la edad de jubilación a 55 años, dentro de las condiciones 
establecidas por el Decreto Ley 19990, siempre y cuando se acredite haber aportado 
cuando menos 15 años en dicha actividad, o un mínimo de 5 años en los últimos 1 O mios 
anteriores a la contingencia. 

4. De otro lado el artículo 1 del Decreto Ley 25967, en vigor desde el 19 de diciembre de 
1992, establece que para obtener una pensión de jubilación, en cualquiera de los 
distintos regímenes, se debe acreditar haber efectuado aportaciones por un período no 
menor de 20 años. 

5. En el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 61 se registra que el demandante 
cumplió la edad para percibir pensión de jubilación dentro del régimen de los 
Trabajadores de Construcción Civil el 11 de octubre de 2001, es decir cuando el Decreto 
Ley 25967 ya estaba en vigor, por lo que conforme al artículo 1 del referido decreto ley 
es necesario que acredite 20 años de aportaciones. 

6. De la cuestionada resolución de fojas 2 así como del Cuadro Resumen de Aportaciones 
de fojas 3, se desprende que se le denegó pensión de jubilación al actor por considerar 
que únicamente ha acreditado 17 años y 1 mes de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, y que las aportaciones efectuadas desde 1966, 1967, 1969, 1970, 1973, 1980 
hasta 1983, 1986, 1989, 1990, así como las semanas faltantes de los años 1974 a 1979, 
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1984, 1985, 1987 y de 1991 hasta 1996, 1989, 1990 así como la semana faltante de los 
años 1996 y 2000 no se consideran al no haberse acreditado fehacientemente. 

7. Sobre el particular el inciso d), artículo 7, de la Resolución Suprema 306-2001-EF, 
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Nmmalización Previsional 
(ONP), dispone que la emplazada debe "Efectuar la verificación, liquidación y 
fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar su 
otorgamiento con arreglo a Ley". 

8. Es de advertirse que el planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para 
evaluar el cumplimiento del requisito relativo a las aportaciones dentro del Sistema 
Nacional de Pensiones se origina en la comprobación de la vinculación de naturaleza 
laboral entre el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, 
de origen legal de esta última, en el pago de los aportes a la entidad previsional. En 

¡ efecto, a partir de la previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 
19990, concordante con el artículo 13 del indicado texto legal , este Colegiado ha 
interpretado de manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los asegurados 
obligatorios debe tenerse por realizadas al derivar de su condición de trabajadores. 

9. A efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado la siguiente 
documentación: 

9.1 Certificado de trabajo expedido por la Empresa Player, del que se desprende que 
el demandante laboró desde el 9 de junio de 1966 hasta el 16 de febrero de 
1972, acreditando 5 años, 8 meses y 1 semana de aportaciones, de los cuales 
solo se tomarán en cuenta 3 semanas de aportes, pues el periodo restante ya fue 
recocido por la demandada. (f. 12). 

9.2 Certificado de trabajo expedido por el ingeniero constructor de la obra ubicada 
en la Calle 9 N° 260 Urbanización Los Portales- La Molina de propiedad del Sr. 
Roberto Derteano y Sra., en el que se evidencia que el recurrente trabajó un 
total de 364 días, desde el 9 de mayo de 1988 hasta el 25 de junio de 1988 y del 
23 de enero de 1989 al 1 O de febrero de 1990, acreditando 1 año de aportes. (f. 
17). 

9.3 Certificado de trabajo expedido por el Ingeniero Guillermo Noriega Meléndez, 
con el que se acredita que el actor laboró un total de 172 días entre los periodos 
comprendidos desde el 14 de octubre de 197 6 hasta el 1 O de mayo de 1977, 
acreditando 6 meses y 3 semanas de aportaciones, de los cuales solo se tomarán 
en cuenta 3 meses de aportes, ya que las demás aportaciones fueron reconocidas 
por la emplazada. (f. 35). 
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9.4 Certificado de trabajo expedido por el Ingeniero Civil Juvenal Monge, en el que 
consta que el demandante trabajó 8 meses en el año 1972, 4 meses en el año 
1974 y 4 meses en el año 1978, acreditando 1 año y 4 meses de aportaciones, de 
los cuales solo se considerarán 8 meses de aportes, ya que el periodo faltante ya 
fue reconocido por la demanda. (f. 41). 

10. En consecuencia el demandante ha acreditado 1 año, 11 meses y 3 semanas de 
aportaciones adicionales a los 17 años y 1 meses de aportaciones reconocidos por la 
ONP, haciendo un total de 19 años y 3 semanas de aportes, por lo que no reúne los 
requisitos legales exigidos para la percepción de la pensión de jubilación reclamada. 

11. Asimismo cabe precisar que la documentación adicional obrante en autos a fojas 13, 16, 
18, 34, 36 y 40, no podrá ser considerara para acreditar más años de aportaciones, ya 
que no se puede detemünar si los años de aportes que figuran en dichos documentos ya 
fueron tomados en cuenta por la demandada al momento del trámite de la pensión de 
jubilación, por lo que tratándose de una controversia que debe ser dilucidada en un 
proceso que cuente con etapa probatoria de conformidad con lo establecido por el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional, queda a salvo el derecho del recurrente 
para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda en cuanto al reconocimiento de 1 año, 11 meses y 3 
semanas de aportes adicionales a los 17 años y 1 mes de aportes reconocidos por la 
ONP. 

2. IMPROCEDENTE respecto al otorgamiento de la pensión de jubilación solicitada, 
quedando a salvo su derecho para hacerlo valer en la vía pertinente. 

Publíquese y notifiquese. 
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