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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de setiembre 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 de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Bustamante 
Carrasco contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 251, su fecha 11 de marzo de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. 0 

0000061466-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de agosto de 2003, y que en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación como trabajador de construcción civil 
conforme al Decreto Supremo N. 0 018-82-TR y al Decreto Ley N: 0 25967, 
reconociéndole sus más de 2 años y 5 meses de aportes realizados al Sistema Nacional 
de Pensiones. Asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas dejadas de 
percibir. 

La emplazada contes expresando que los procesos de amparo no 
proceden cuando existen vías proce mentales específicas, igualmente satisfactorias, 
para la protección del derecho sup stamente vulnerado. Agrega que el actor no cumple 
con el requisito de aportes exi · os para el otorgamiento de la pensión solicitada, toda 
vez que sólo ha acreditado te r 4 años y 1 O meses de aportes. 

El Octavo Juzg o Especializado en lo Civil de L. a, de fecha 18 de mayo de 
2007, declara funda la demanda, por considerar que el demandante ha acreditado 
cumplir con los áños de aportes necesarios para ,-1 otorgamiento de la pensión 
o licitada. 

La Sala Superior competente revoca a apelada y, reformándola, declara 
nprocedente la demanda por considerar ue lo que pretende el actor es el 

· econocimiento de más años de aportes, por que se requiere de un proceso que cuente 
con etapa probatoria, de la cual carece el eso de amparo conforme se señala en el 
artículo 9 del Código Procesal Constituci 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el12 dejulio 
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. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
del régimen de construcción civil conforme al Decreto Supremo N. 0 018-82-TR y 
al Decreto Ley N. 0 19990. 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. 

Análisis de la controversia 

3. Con relación a la pensión de jubilación para trabajadores de construcción civil el 
Decreto Supremo N. 0 018-82-TR estsili-léée ue tienen derecho a pensión los 
trabajadores que cuenten con 55 años de ed y acrediten haber aportado cuando 
menos 15 años de labores en dicha activid , o un mínimo de 5 años en los últimos 
1 O años anteriores a la contingencia, · mpre y cuando esta se hubiera producido 
antes del 19 de diciembre de 199 fecha a partir de la cual por disposición del 
Decreto Ley N.0 25967, ningún egurado podrá gozar de pensión de jubilación si 
no acredita haber efectuado portaciones por un período o menor de 20 años 
completos, sin perjuicio dy os otros requisitos establecido en la Ley. 

4. En la copia simple del Documento Nacional de Id tidad obrante a fojas 2 se 
registra que el demandante nació el 4 de junio de 39, por lo que cumplió los 55 
años de edad el 4 de junio de 1994 

A fojas 104 el demandante ha señalado e la emplazada, en la resolución 
cuestionada, ha considerado que el actor s ' o ha acreditado 4 años y 1 O meses de 
aportes, lo cual se ha corroborado de igu· manera a fojas 209, en el escrito de la 
ONP; sin embargo, es necesario me ionar que no se puede determinar qué 
periodos laborables están comprendid en los años de aportes ya reconocidos. 
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6. Cabe señalar que las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral 
deben ser sometidas a una valoración conjunta tanto en contenido como en forma, 
siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es 
brindar protección al derecho a la pensión. Siendo así, conviene precisar que para 
acreditar periodos de aportación en el proceso de amparo, se deberán seguir las 
reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, así como su 
resolución de aclaración. 

7. Para acreditar los años de aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones, el 
demandante ha adjuntado los siguientes medios probatorios: 

7.1 Copia certificada del certificado de trabajo expedido por la empresa 
Transportes Obrero Comité N. 0 8, obrante a fojas 127, en el cual se señala que 
laboró desde el 8 de setiembre de 1966 hasta la actualidad sin mencionar hasta 
cuando ha laborado ocupando el cargo de enllantador y cobrador. Cabe señalar 
que dicho cargo no corresponde a las actividades inherentes a la construcción 
civil; asimismo, es preciso mencionar que en la firma del administrador, la 
cual corresponde al Señor Fortunato Burga, aparece la firma del demandante, 
lo cual no crea certeza ni convicción a este Colegiado, por lo que no puede 
tomarse en cuenta. 

7.2 Originales de la tmjeta de inscripción a la Caja Nacional de Seguro Social -
Perú, obrante a fojas 129 y 130, y la taijeta única de acreditación de 
derecho y atención ambulatoria obránte fojas 131. Es preciso mencionar que 
tales documentos no son idóneos p a acreditar las aportaciones realizadas 
toda vez que demuestran que est o inscrito en una caja de seguros y en el 
IPSS, respectivamente. 

7.3 Copia certificada del rtificado de trabajo expedido por el Señor Fernando 
Fort Magot, obrante á' fojas 132, en el cual se señal ue laboró desde el 23 de 
noviembre de 1977 hasta el 8 de agosto de 1978. 

Originales de las hojas de aportaciones a la aja Nacional de Seguro Social 
correspondientes a los años 1969, 1970 y 19 l. 

Copia certificada del certificado de tra ajo expedido por el Señor Fernando 
Fort Magot, obrante a fojas 134, en el al se señala que laboró como operario 
gasfitero desde el 9 de agosto de 78 hasta el 31 de marzo de 1979. Cabe 
señalar que el periodo laboral re ·do se encuentra sobrepuesto con lapicero 
por una tercera persona, lo e .al no genera convicción ni certeza a este 
Colegiado respecto a la inform · n contenida en este documento. 
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7.6 Copia certificada del certificado de trabajo expedido por Administración de 
Empresas S.A., obrante a fojas 135, en el cual se señala que laboró desde el 14 
de abril de 1981 hasta el 5 de enero de 1982, en el cargo de operario gasfitero. 

7.7 Copias certificadas de los certificados de trabajo y liquidaciones por tiempo de 
servicios expedidos por Graña y Montero S.A. Contratistas Generales, 
obrantes de fojas 136 a 139, 141, 142 y 192, en las cuales se señala que laboró 
del 5 de enero de 1984 al 27 de junio de 1984; del 2 de agosto de 1984 al 29 de 
agosto de 1984, del 6 de diciembre de 1985 al 8 de enero de 1986, del 16 de 
noviembre de 1987 al 27 de enero de 1988, del 24 de setiembre de 1988 al 4 
de mayo de 1989, del 16 de mayo de 1989 al4 de octubre de 1989 y del 22 de 
noviembre de 1984 al 4 de diciembre de 1985; asimismo, se observa la copia 
simple del certificado de trabajo obrante a fojas 23, en el cual se señala que 
laboró del 20 de diciembre de 1983 al 14 de diciembre de 1983, los mismos 
que se corroboran con el documento obrante a fojas 143. Por otro lado, cabe 
señalar que el certificado de trabajo obrante a fojas 140 no genera certeza ni 
convicción a este Colegiado toda vez que detalla que el actor laboró del 28 de 
enero de 1988 al 4 de marzo de 1987, periodo que se corrobora con el 
documento antes señalado a fojas 143. 

7.8 Copias certificadas de los certificados de trabajo expedidos por el Señor 
Teófilo Bustamante Carrasco, gb.r.illte de fojas 144 a 147, en los cuales se 
señala que laboró desde eiy'\Íe m de 1990 hasta el 29 de mayo de 1990, 
desde el 18 de julio de )9'90 has el 31 de julio de 1990, desde el 30 de mayo 
de 1990 hasta el 17 dejulio d 990 y desde el 6 de marzo de 1991 hasta el 28 
de mayo de 1991, respecti ente, ocupando el cargo de operario gasfitero. 

7.9 Copias certificadas los cuadernos de control de remuneraciones del actor 
obrantes de fojas , ~8 a 174, en los cuales se observa que 1 boró desde el mes 
de junio hasta eÍ mes de noviembre de 1990, del mes e marzo al mes de 
octubre de 1991, del mes de enero al mes de julio de 1 3, del mes de julio al 
mes de diciembre de 1985 y del mes de enero al es de agosto de 1986. 
Asimismo, se tiene en copia simple la boleta de ca del actor, obrante a fojas 
58, en el cual se observa que percibió 9 remu aciones mensuales durante 
todo el año 1984. 

1 O Cartilla del Seguro Social del Perú obra 
que durante el año de 197 4 el actor rea · 

a fi ~as 70, en la cual se observa 
1 semanas de aportaciones. 
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7.11 Copia certificada de la hoja de liquidación de beneficios sociales obrante a 
fojas 176, en la cual se señala que laboró para la obra Las Gardenias desde el 
19 de marzo de 1990 hasta el 8 de mayo de 1990. 

7.12 Copia certificada de la hoja de liquidación de beneficios sociales obran te a 
fojas 184, en la cual se señala que laboró para la obra PISAC del 8 de mayo de 
1990 al 1 O de julio de 1990, la misma que no genera certeza ni convicción este 
colegiado, por estar firmado únicamente por el demandante. 

7.13 Originales de las boletas de pagos semanales expedidos por la empresa Graña 
y Montero, obrantes a fojas 73 y 74, en los cuales se señala que el actor 
ingresó el 24 de setiembre de 1988 en dicha obra sin mencionarse periodo 
laboral alguno, por lo que no crean certeza ni convicción a este Colegiado. Por 
otro lado, tenemos también boletas en copias certificadas obrantes de fojas 177 
a 182, las cuales no crean certeza a este Colegiado respecto a la información 
contenida, así como tampoco permiten establecer a qué periodo laboral 
pertenecen. 

8. Es de tener en cuenta que aun cuando en autos se tenga información adicional que 
sustente los documentos expuestos en el fundamento 7 supra, el demandante habría 
acumulado un total de 11 años y 1 O meses y 16 días de aportes, los cuales aunque 
sean sumados a los ya reconocidos por la demandada, es decir, a los 4 años y 1 O 
meses de aportes, totalizarían por lo menos 16 años y 8 meses de aportes. 

9. A mayor abundamiento debemos s - que en el fundamento 26.f de la STC 
4762-2007-PNTC, que consf e prece ente vinculante, este Tribunal ha señalado 
que se está ante una de aa manifi tamente infundada cuando: "se advierta que 
el demandante solicita el reco vcimiento de años de aportaciones y no ha 
cumplido con presentar prue alguna que sustente su pretensión, cuando de la 
valoración conjunta de lo edios probatorios aportados se llega a la convicción 
de que no acreditan el nimo de años de aportaciones para acceder a una pensión 
de jubilación, o cu do se presentan certificados de trabajo que no han sido 
expedidos por los x empleadores sino por terceras pers nas ". 

/ 

1 O. En consecuencia, se ha constatado que el demand e no cumple con el requisito de 
aportaciones exigidas en el Decreto Ley N. o 25 67, para el otorgamiento de una 
pensión de jubilación en el régimen de constru IÓn civil. 

11. Por consiguiente, no habiéndose acreditad vulneración del derecho a la pensión 
del demandante, la demanda debe ser des .,timada. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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