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SEGUNDO LEONIDAS ANDRADE 
CALLE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 25 días del mes de setiembre de 2009, 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 Segundo Leonidas 
Andrade Calle contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 209, su fecha 17 de diciembre de 
2008, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina . de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 000009829-2008-0NP/GOIDL 19990, de fecha 30 de enero de 2008, 
que le deniega la pensión de jubilación como trabajador de construcción civil conforme 
al Decreto Ley 19990 y al Régim de Construcción Civil, Decreto Supremo N.O 018-
82-TR; en consecuencia, p ' qu se le reconozca 22 años de aportaciones y se le 
otorgue pensión de jubi Ión a lantada. Alega que "el punto controvertido radica en 
determinar si los c lficados e trabajo son documentos idóneos para acreditar una 
prestación efecti de servi . os, así como las correspondientes aportaciones, o si deben 
ser corrobora pruebas." Asimismo pide que se le pague los devengados y 
los intereses. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante no cu le con el 
requisito de aportes (20 años), ya que los certificados de trabajo carec de de los 
elementos necesarios para ser tomados como medios probatorios, esto que no 
creditan fehacientemente aportes. 

El Juzgado Mixto de Castilla (Piura), con fecha 8 de setie 
infundada la demanda, por considerar que los documentos pr 
aportaciones válidas, toda vez que "con el documento de foj siete a nueve, el actor 
pretende acreditar diecisiete años de aportación, sin embar cha documentación no 
ha sido expedida por Perez y Castro Ingenieros S. Civil . L. , conforme aparece de 
foj as 149"; lo que significa que se trata de un docume es falso por lo que dispone 
remitir el acervo al Ministerio Público. Concluye tam é en que , el celiificado emitido 
por SEDAPIURA no genera convicción al Juez por e la EPS Grau S.A. (ex SEDA 
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PIURA) informa que el demandante no ha prestado servicios en ella. 

La Segunda Sala Especializada en lo Civil de Piura confirma la apelada por 
similares fundamentos. 

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 forma 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 
un pronunciamiento de mérito . 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación dentro del régimen 
especial para trabajadores de construcción civil, regulado por el Decreto Supremo 
N .o 018-82-TR. 

Análisis de la controversia 

3. Con relación a la pensi ' e j Ilación para los trabajadores de construcción civil, 
el Decreto Suprem . ° 018 2-TR estableció que tienen derecho a la pensión los 
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trabajadores que"tengan 5 años de edad y que acrediten haber aportado cuando 
menos 15 años en dich actividad, o un mínimo de 5 años en los últimos 10 años 
anteriores a la contin encia, siempre y cuando la contingencia se hubiera producido 
antes del 19 de diciembre de 1992, fecha a partir de la cual, por disposición del 
Decreto Ley N .o 25967, ningún asegurado podrá gozar de pensión de jubilación sino 
acreditase haber efectuado aportaciones por un período no menor de 20 años 
completos, sin perjuicio de los otros requisitos establecidos en la Ley. 

4. Del Documento Nacional de Identidad (f. 2) se advierte que el demandante nació el 
15 de abril de 1941 , por lo que cumplió con el requisito de la edad co fecha 15 de 
abril de 1996. 

5. De la Resolución N.O 0000009829-2008-0NPIDC/DLI9990 (f. se observa que al 
demandante, a la fecha de su cese (l de junio de 1994), se le r o ocieron 4 años de 
aportaciones. Asimismo, no están debidamente acreditados eriodos de los años 
1951 a 1956, 1964 a 1973, 1975, 1979, 1980, 1987, 1 y 1990, así como las 
semanas faltantes de los años 1974, 1977, 1978, desd 81 hasta 1985, 1992 y 
1993; además, no se reconoce el periodo que va del 1 enero al 30 de noviembre 
de 1953 porque no existió vínculo laboral con el em I dor "J y J Camet Ingenieros 
S.A.". 



TRIBUNAL 
~~~~TITUCJONAi-

FOJAS · ------L-_. ~6 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

6. En el presente caso, el demandante ha adjuntado a la demanda el certificado de 
trabajo (f. 7) en el que consta que laboró en diferentes construcciones para su 
empleador "Pérez & Castro Ingenieros S. Civil de R. L.", en periodos discontinuos 
que van desde el 13 de febrero de 1968 hasta el 27 de diciembre de 1989, suscrito 
por el Director Gerente Gerardo Castro de Lellis. Y, por otro lado, obra a fojas 149 
el Acta de Reconocimiento ordenada por el Juez Mixto, en el que don Tulio Gerardo 
Castro de Lellis manifiesta que "no reconoce la firma (del certificado de trabajo) y 
que la empresa a la cual representa nunca ha emitido dicho documento", 
manifestando además que la empresa fue creada en 1969, que el demandante sí 
laboró en su empresa, pero que no sabe si laboró en las obras que están en el 
certificado, y "deja en claro que en cuanto a la primera obra es imposible que la 
empresa la haya realizado debido a que ésta no existía." 

7. Siendo así y estando a que el demandante no ha adjuntado otros documentos 
adicionales para acreditar aportaciones por el periodo referido en el considerando 
precedente, cabría un pronunciamiento desestimatorio toda vez que no alcanzaría al 
mínimo de años de aportaciones necesarios para obtener una pensión de jubilación; 
no obstante, a fojas 197 obra la "Orden de Inspección N.o AI-I021-2008-DRTPE
PIURA-SDNCIHSO", de la Dirección Regional de Trabajo, en la que se detalla que 
el demandante "sí ha trabajado para esta empresa -Pérez y Castro Ingenieros S. 
Civil de R. L.- realizando labores de obrero en construcción de varias obras", pero 
de la que no es posible verificar la fecha de ingreso "por falta de pruebas". 

8. En consecuencia, este Tribunal considera que para dilucidar la controversia se 
necesita la actuación de nuevos elementos de prueba. Entonces la demanda deviene 
en improcedente y deberá dilucidarse en un proceso con etapa probatoria que 
permitan generar certeza en el juzgador sobre la vulneración o no del derecho 
invocado, conforme al artículo 9.° del Código Procesal Constitucional, que establece 
que en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. 

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 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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