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EXP. N ° 00989-2008-PA/TC 
LIMA 
ALBERTO ESCALANTE GÓMEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 días del mes de julio de 2009, 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 Alberto Escalante Gómez 
contra la sentencia de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 104, su fecha 29 de mayo de 2006, que declara nulo todo lo actuado y ordena la 
remisión de los actuados a la mesa de partes de los juzgados contencioso
administrativos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 

/
. Previsional (ONP) solicitando se declaren nulas las Resoluciones N.0 0000086680-

, 006-0NP/DC/DL 19990 y N. 0 0000055324-2004-DC/DL 19990, sus fechas 6 de 
/ setiembre de 2006 y 5 de agosto de 2004, respectivamente, y que consecuentemente se 

le otorgue pensión de jubilación del régimen de los trabajadores de Construcción Civil 
conforme al Decreto Supremo N.0 018-82-TR y al Decreto Ley N.0 19990. Asimismo 
solicita el pago de devengados, intereses legales y costos procesales. 

La emplazada contesta la demanda alegando que los certificados de trabajo 
presentados por el actor no son medios probatorios suficientes para acreditar los años de 
aportaciones que alega haber realizado al Sistema Nacional de Pensiones, puesto que 
estos deben de contrastarse con las visitas de inspección a las oficinas del empleador 
para verificar su legalidad. 

El Quincuagésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
29 de diciembre de 2006, declara infundada la demanda considerando que a efectos de 
acreditar la existencia de los años aportados se requieren de una adecuada etapa 
probatoria, lo que desvirtúa el carácter urgente y residual del amparo. 
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La Sala Superior competente revocando la apelada, declara nulo todo lo actuado 
y ordena la remisión de los actuados a la mesa de parte de los juzgados contencioso 
administrativos, al estimar que la pretensión contenida en la demanda requiere de 

-' estación probatoria para acreditar años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC N.0 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano ell2 
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. 

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión de 
jubilación dentro del régimen de los trabajadores de Construcción Civil, 
tomando en cuenta el total de sus aportaciones. En consecuencia, la pretensión 
del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) 
de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

J3 . El Decreto Supremo N. 0 018-82-TR, que regulaba el reg1men de Jos 
Trabajadores de Construcción Civil, rebajó la edad de jubilación a 55 años, 
dentro de las condiciones establecidas por el Decreto Ley N. 0 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 años anteriores a la 
contingencia ". 

4. En el Documento Nacional de Identidad de fojas 1 se registra que el demandante 
nació el 1 de julio de 1940 y que por tanto cumplió la edad requerida para la 
pensión reclamada el 1 de julio de 1995. 

5. De las resoluciones impugnadas así como del Cuadro Resumen de Aportaciones, 
obrantes a fojas 3 y 4, se desprende que se le denegó al demandante la pensión 
de jubilación por haber acreditado únicamente 2 años y 2 meses de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones; asimismo, que los periodos desde 1961 hasta 
1964, desde 1967 hasta 1969 y desde 1971 hasta 1982, no se consideran haber 
acreditado fehacientemente, así como las semanas faltantes de los años 1965, 
1966y1970. 



i 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111111111111111111 11111111 

EXP. N. 0 00989-2008-PA/TC 
LIMA 
ALBERTO ESCALANTE GÓMEZ 

6. Respecto al reconocimiento de aportes, este Tribunal en el fundamento 26 de la 
STC N.0 4762-2007-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de 
octubre de 2008, ha señalado que para el reconocimiento de periodos de 
aportaciones, que no han sido considerados por la ONP, el demandante con la 
finalidad de generar suficiente convicción en el juez de la razonabilidad de su 
petitorio, puede adjuntar a su demanda como instrumento de prueba, los 
siguientes documentos: certificados de trabajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, los libros de planillas de renumeraciones, la liquidaciones de 
tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de 
ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. 

7. No obstante, de la documentación presentada por el actor, corriente de fojas 8 a 
9 no se advierte ni fecha de inicio ni de cese de la labor, no constituyendo prueba 
idónea para acreditar la vulneración de su derecho. 

8. De otro lado este Tribunal Constitucional al evaluar los requisitos legales para el 
acceso a una pensión de jubilación, ha considerado que la acreditación de 
aportes efectuados en el régimen facultativo , sea como asegurado dedicado a la 
actividad económica independiente o como de continuación facultativa, solo es 
posible a través de los documentos que permitan verificar el pago de los aportes 
mensuales. Este criterio se sustenta en la especial naturaleza del asegurado 
facultativo que, a diferencia del asegurado obligatorio, debe realizar el pago de 
los aportes de manera directa al ente gestor o a quien se haya delegado la 
función recaudadora. 

9. En ese sentido el actor sólo ha adjuntado el formulario de la ONP en cuanto al 
Registro como Asegurado Facultativo (fojas 7); sin embargo no ha presentado 
los comprobantes de Pago correspondientes a los períodos en que aportó como 
asegurado facultativo . 

1 O. Por consiguiente este Colegiado atendiendo a lo anotado en el fundamento 8, 
considera que la documentación presentada por el actor no permite la 
verificación del pago de aportes efectuado en calidad de asegurado facultativo 
independiente, siendo tal circunstancia una exigencia que no puede ser suplida 
por documentos de otra naturaleza, sino que deben tratarse de certificados de 
pago que permitan, cuando menos, individualizar al asegurado, verificar la 
realización del aporte y el mes al que corresponde, así como la recaudación 
regular por parte de la entidad previsional o de quien haga tales funciones, por lo 
que la demanda debe desestimarse dejando a salvo su derecho para que lo haga 
valer conforme a ley. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁLV AREZ MIRAND 
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