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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso dl agravio constitucional interpuesto por don Zenón Atahua Alvarado 
contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 92, su fecha 9 de mayo de 2007, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de noviembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N. 0 0000058885-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de julio 
de 2005, que le denegó su pensión de jubilación bajo el régimen de construcción civil ; y 
que, por consiguiente, se le otorgue dicha pensión de jubilación conforue al Decreto 
Ley N.0 19990 y al Decreto Supremo .0 018-82-TR, y se disponga el pago de sus 
pensiones devengadas, con sus res ctiv s intereses legales. 

La emplazada cont a la de anda alegando que el demandante no acredita de 
manera fehaciente los años de ap ación establecidos por ley. 

El Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 28 de diciembre de 
2006, declara infundada la demanda al estimar que el recurrente no reúne el requisito 
referido a los años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación conforme al 
Decreto Supremo N. 0 018-82-TR 

La Octava Sala de la Corte Superior de Justic' de Lima confirma la ape lada, 
por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417 005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, est Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente pr egido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales q7cen los requisitos para la obtención de tal 
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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 solicita que se declare inaplicable la Resolución 
N. 0 0000058885-2005-0NP/DC/DL19990, de fecha 6 de julio de 2005 , que le 
denegó su pensión de jubilación bajo el régimen de construcción civil, y que por 
consiguiente, se le otorgue pensión de jubilación conforme al Decreto Supremo N.o 
O 18-82-TR, y se disponga el pago de las pensiones devengadas, con sus respectivos 
intereses legales. Por tanto, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un 
análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 

3. Con relación al derecho a la pens10n de jubilación para los trabajadores de 
construcción ~ivil, debe señalarse que el Decreto Supremo N. o O 18-82-TR 
estableció que tienen derecho a la pensión los trabajadores que cuenten con 55 años 
de edad y acrediten 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, siempre y 
cuando la contingencia se hubier o cido antes del 19 de diciembre de 1992, 
fecha a partir de la cual, po dispo ción del Decreto Ley N. 0 25967, ningún 
asegurado podrá gozar de ens10n e jubilación si no acredita haber efectuado 
aportaciones por un perí o no nor de 20 años completos, sin perjuicio de los 
otros requisitos establecidos en l ey. 

4. Para acreditar la titularida del derecho a la pensión y el cumplimiento de los 

'

' requisitos legales que lo configuran, el demandante ha presentado copia de su 
Documento Nacional de Identidad, obrante a fojas 2, con el que se constata que 

¡ nació el 30 de julio 1947, y que cumplió con la edad requerida para obtener la 
i pensión solicitada el 30 julio de 2002. 

~. 5. En el presente caso, el autor para acreditar ap adjunta en su demanda 
pia simple de los siguientes documentos: 

• Certificado de trabajo obrante a fojas 4, otorgado por la empresa 
AMERICAN F ABRICS S.A. e que indica que el demandante trabajó como 
cardero (Hiladería) desde el 2 e noviembre de 1970 hasta el 3 de septiembre 
de 1977, esto es, por un per · d de 6 años y 1 O meses y 1 día. 
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• Certificado de trabajo obrante a fojas 5, otorgado por CONTRATISTAS 
GENERALES S.A. el que señala que trabajó como obrero de construcción 
civil de las siguientes obras: 

Higuereta, desde el 6 de febrero de 1978 hasta el 9 de abril de 1978; 
Sima Perú, desde el 19 de abril de 1982 hasta el 13 de junio de 1982; 
I.Molina, desde el 27 de diciembre de 1982 hasta el 13 de marzo de 
1983; 
Yurimaguas, desde el 2 de marzo de 1985 hasta el 12 de mayo de 
1985; 
Cogomo, desde el 5 de octubre 1987 hasta el 7 de marL..J 1988; 
SGS Perú, desde el 29 de marzo de 1988 hasta el 11 de julio de 1988 
ruente Huachipa, desde el 11 de noviembre de 1993 hasta el 2 de 
marzo de 1994; 
Paso a desnivel 2 de mayo, desde el 22 de setiembre de 1994 hasta el 
28 de diciembre de 1994; 
INPE Huánuco, desde el 2 de febrero 1995 hasta el 5 de abril de 
1995; 
Colinas de Camacho, desde el 14 de diciembre de 1995 hasta el 14 de 
febrero 1996; 
El Historiador, desde el 24 de abril de 1997 hasta el 24 de setiembre 
de 1997; 
Chalhuanca, desde 24 de enero de 1998 hasta el 14 de febrero 
1999; 
Mina Selene, des e el 14 de febrero de 2000 hasta el 2 de abril de 
2000. 
Por lo tanto, reúne un total de 3 años, 11 meses y 13 días de 

servtctos. 

• Certificado de trabajo obrante a fojas 6 otorgado por J.J . CAMET 
INGENIEROS S.A; que indica labores en e dad de obrero de construcción, 
en el que consta que trabajó desde el 14 d bril de 1978 hasta el 1 O de mayo 
de 1981 , esto es, por un periodo de 3 a- s y 1 mes de servicios. 

Certificado de trabajo obrante 
INGEl\riEROS S.A; que indica 1 
de las siguientes empresas: 

fojas 7 otorgado por J.J. CAMET 
ores en calidad de obrero de construcción 

- Carhuaquer7oesd 18 de mayo de 1981 hasta el 14 de junio de 
1981 . 
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- Carhuaquero, desde el 22 de junio de 1981 hasta el 27 de diciembre 
de 1981. 

- Carhuaquero, desde el 23 agosto de 1982 hasta el 12 de setiembre de 
1982. 

- Carhuaquero, desde el 25 de octubre de 1982 hasta el 15 de 
noviembre de 1982. 

Períodos que suman un total de 8 meses y 1 O días de servicws. 

• Certificado de trabajo obrante a fojas 8, otorgado por su trabajo en la OBRA 
NUEVO LOCAL DEL MINISTERIO DE MARINA, en el que se indica que 
trabajó desde el 2 de abril de 1984 hasta el 17 de febrero de 1985, es decir, 
1 O meses y 15 días de prestación de servicios en la condición de operario 
carpintero. 

• Certificado de trabajo obrante a fojas 9 otorgado por Consorcio Ice Cáceres 
Guiconsa, en calidad de obrero de construcción de las siguientes obras 

Túnel Jachacuesta, desde el 23 mayo de 1991 hasta el 19 de febrero 
1992; 
Túnel Jachacuesta, desde el 6 de agosto de 1992 hasta el 30 de 
-:;etiembre de 1992; 
Túnel Jachacuesta el 27 de mayo de 1993 hasta el 28 de julio 
de 1993. 

de 1 año y 21 días de servicios. 

• Certificado d trabaj obrante a fojas 1 O, otorgado por la empresa ICE 
INGENIEROS S.A .J.C. INGENIEROS S.A. ASOCIADOS , el que señala 
que el demandante trabajó como obrero de construcción civil desde el 31 de 
agosto de 1995 hasta el 16 de setiembre de 1995, esto es, por un periodo de 
14 días. 

• Certificado de trabajo obrante a fojas 11 , otorgado por la empresa 
DISTR~BUIDORA DINÁMICA S.A. (D ASA), consignando que el 
demandante trabajó como obrero de e ~trucción civil desde el 15 de 
febrero de 1996 hasta el 5 de junio 1996, esto es, por un periodo de 3 
meses y 20 días. 

Siendo así, en aplicación del preced te establecido en la STC 4762-2007-PA, 
resultan insuficientes para acredita aportaciones los documentos referidos en el 
undamento que antecede. 
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8. A mayor abundamiento se advierte que, aún cuando se diera mérito probatorio a los 
referidos documentos, el demandante no acreditaría los 20 años completos de 
aportaciones requeridos para acceder a la pensión solicitada, resultando 
manifiestamente infundada su pretensión. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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