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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera 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 doña Juana Alejo Aucatengo 
de Medina contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 163, su fecha 4 de abril de 2008, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se cIaren inaplicables las Resoluciones N.oS 

0000094528-2003-0NPIDCIDL 199 y O 0028521-2006-0NP/DC/DL 19990, que le 
denegaron el otorgamiento óe una ensión de jubilación como trabajador de 
construcción civil a su causá~te y s pensión de viudez, respectivamente, y que, en 
consecuencia, se le otorgue las smas, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Supremo N.o 018-82-T y el Decreto Ley N.o 19990, con el abono de los 
devengados, intereses legales X ostos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare infundada. 
Manifiesta que las cuestionadas resoluciones han sido emitidas conforme a la 
normatividad aplicable en materia pensionaria, toda vez que el causante de la 
demandante no reúne el requisito de aportaciones para acceder a la pensión solicitada. 

El Décimo Noveno Juzgado Especializado Civil 
octubre de 2007, declara fundada la demanda conside 
demandante ha reunido todos los requisitos para acceder 

Lima, con fecha 31 de 
do que el causante de la 

a pensión solicitada. 

La Sala Superior competente, revocando 
demanda estimando que la demandante debe ac 

pelada, declara improcedente la 
ir a una vía que cuente con etapa 

probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que aun cuando, prima 
Jacie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, en la medida en que el 
acceso a las prestaciones pensionarias sí forma parte de él , son susceptibles de 
protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue una pensión de 
sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante pretende que se le otorgue a su causante una 
pensión de jubilación como trabajador de construcción civil, a fin de que pueda 
acceder a una pensión de viudez. 

Análisis de la controversia 

3. El artícu lo 51 °, inciso a) 
pensión de sobrevivientes (viu 
pensión de jubilación. 

ey N .o 19990 establece que se otorgará 
lIecimiento de un asegurado con derecho a 

4. Con relación al derecho a I penslOn de jubilación para los trabajadores de 
construcción civil, el Decreto upremo N.o 018-82-TR estableció que tienen derecho 
a la pensión los trabajadore que tengan 55 años de edad y acrediten haber aportado 
cuando menos 15 años e 'dicha actividad, o un mínimo de 5 años en los últimos 10 
años anteriores a la contingencia, 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 si no acredita haber efectuado aportaciones por un período no menor de 20 
años completos, sin perjuicio de los otros requisitos estab ecidos en la Ley. 

Del Documento Nacional de Identidad de foja s 3 s observa que el causante nació el 
12 de noviembre de 1945, por lo que cumplió I 55 años de edad con fecha 12 de 
noviembre de 2000. 

Se desprende de las Resoluciones N.oS O 094528-2003-0NP/DC/DL 19990 (f. 16) 
Y 0000002265-2006-0NP/GO/DL 199 (f. 173), así como del Cuadro Resumen de 
Aportaciones (f. 175), que al caus t de la demandante só lo se le reconoc ieron 6 
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años y 3 meses de aportaciones, de los cuales 1 año y 4 meses de aportes 
corresponden a labores como obrero de construcción civil; asimismo, se indica que 
su cese ocurrió elide agosto de 2000. 

7. El planteamiento utilizado por este Tribunal para evaluar el cumplimiento del 
requisito de 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 aportes a la entidad previsional. En efecto, a partir de la previsión legal 
contenida en los artículos 11 ° Y 70° del Decreto Ley N. o 19990, concordante con el 
artículo 13° del indicado texto legal , este Alto Tribuna l ha interpretado, de manera 
uniforme y reiterada, que las aportaciones de los asegurados obligatorios deben 
tenerse por realizadas al derivar de su condición de trabajadores. 

8. Por lo indicado, las pruebas que se presenten para acreditar e l vínculo laboral deben 
ser sometidas a una valoración conjunta tanto en contenido como en forma, siempre 
teniendo en considerac ión que el fin último de este análisis probatorio es brindar 
protección al derecho a la pensión. 

9. Además, conviene precisar que para demostrar periodos de aportación en el proceso 
de amparo, se deberán seguir las reglas seña ladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PA/TC (Caso T:0lverde). 

10. Al respecto, para acreditar las labor s del causante como obrero de construcción c ivil 
y, por ende, sus aportaciones ad' lOna les, la recurrente ha presentado los siguientes 
documentos: 

10.1 Cert ificados de trab JO obrantes a fojas 6 y 7, que no resultan idóneos para 
acreditar aportaci es al no indicarse el periodo exacto de labores. 

10.2 Certificado de trabajo de fojas 8, que tampoco permite acreditar aportaciones 
por no indicarse el nombre de la persona que lo el te. 

Certificado de trabajo de fojas 10 y Bolet de pago de fojas 148, que no 
pertenecen al causante de la demandante. 

0.4 Certificado de trabajo obrante a fojas y Declaraciones Juradas de fojas 11 a 
13 , que no acreditarían las aportaci nes necesarias para acceder a la pensión 
solicitada, ya que dentro de di o periodo se incluyen las aportaciones 
reconocidas por la emplazada. 
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10.5 Boletas de pago obrantes a fojas 145, que no producen certeza para acreditar 
aportaciones adicionales, ya que no se indica el nombre ni el cargo de la 
persona que las emitió. 

10.6 Documentos de fojas 4, 9, 14 y 146, que al no ser los señalados en la STC 
04762-2007-PA/TC, no resultan idóneos para acreditar aportaciones. 

11 . En consecuencia, la documentación obrante en autos no resulta suficiente para 
acreditar aportaciones adicionales y, por ende, otorgar una pensión al causante de la 
demandante, por lo que corresponde desestimar la presente demanda por no 
acreditarse la vulneración del derecho a la pensión, dejando a salvo el derecho de la 
demandante para acudir a la vía idónea, a virtud del artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por no advertirse la vulneración del derecho a 
la pensión de la demandante. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETO CRUZ 
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