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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Anselmo Mamani 
Mendoza contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 408 , su fecha 22 de mayo del 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando se declare la nulidad de la Resolución N.o 0000008037-

, 2QQ6-0NP/DC/DL 19990, de fecha 16 de enero del 2006, que le deniega la pensión de 
.. -j"úb1ación en la modalidad de Construcción Civil, y que en consecuencia se le 

I recqnozca mayores años de aportaciones para que se le otorgue una pensión de 
jubi lación como trabajador de construcción civil según el Decreto Supremo N.o 018-82-
TR, así como los reintegros y el pago de las pensiones devengadas correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda expresando que la controversia debe 
dilucidarse en la vía ordinaria que cuenta con estación probatoria; además de no 
acreditarse fehacientemente más años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones 
(SNP). 

El Noveno Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 10 de agosto del 2007, declara 
infundada la demanda, expresando que el actor no ha acreditado mayores años de 
aportaciones al SNP para que pueda acce r a una pensión de jubilación en 
Construcción Civil. 

La Sala Superior competente co lrma la apelada, declarando infundada la 
demanda por estimar que si bien es ciert existe períodos de aportaciones que no le han 
sido reconocidos por la entidad , e andada, no se alcanza los quince años de 
aportaciones, requisito establecido ' ley para el otorgamiento de pensión, 
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FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC N.O 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 si 
cumpliéndolos se deniega tal derecho, podrá so licitarse su protección en sede 
constitucional. 

2. El demandante pretende que se le reconozca años de aportación para que se le 
otorgue una pensión de jubilación como trabajador de construcción civil, según el 
Decreto Supremo N.o 018-82-TR, así como los reintegros y el pago de las pensiones 
devengadas correspondientes. 

3. Con relación a la pensión de jubilación para trabajadores de construcción civil , el 
Decreto Supremo N.o 018-82-TR establece que tienen derecho a pensión los 
trabajadores que cuenten con 55 años de edad y acrediten, por lo menos, 15 años de 
aportaciones trabajando en dicho sector, o un mínimo de 5 años en los últimos 10 
.,años anteriores al cese laboral, siempre y cuando la contingencia se hubiera 
realizado antes del 19 de diciembre de 1992, fecha a partir del cual por disposición 
del Decreto Ley N.o 25967, ningún asegurado podrá gozar de pensión de jubilación 

'1 i no acredita haber efectuado aportaciones por un período no menor de 20 años 
I ompletos, sin perjuicio de los otros requisitos establecidos en la ley. 

¡ 

Iv 4./ En ese sentido el recurrente adjunta copia simple de su DNI en fojas 2, donde se 

I 
i señala que nació el 21 de marzo de 1933 y que por ende cumplió 55 años el 21 de 

l.,. 

.
. ,/ marzo de 1988, por lo que cumple el primer supuesto para acceder a una pensión de 

/ Construcción civil en concordancia con el Decreto Ley N .o 19990. 
/ 

5. En cuanto a la última Resolución N.O 0000004683-2006-0NP/DC/DL 19990, de 
/ fecha 26 de mayo de 2006, que obra en foja. 168, emitida por la ONP y que le 

/ deniega pensión al actor, se señala: (i) Co o fecha de cese de sus actividades 
laborales del recurrente el 4 de enero de 98. (ii) Que solo había acreditado 10 
años de aportaciones al SNP, de los cu es 7 años y 1 mes se efectuaron como 
obrero de construcción civil. (iii) Se det rmina la imposibilidad material de acreditar 
el total de aportaciones al SNP por 1 períodos comprendidos desde el O l /O 1151 al 
31112/51 y desde el 01101156 al 311 /68 , así como las semanas faltantes de los años 
desde 1969 hasta 1971 . (iv) Se t rmina la imposibilidad material de acreditar el 
total de aportaciones al SNP su ex empleador Central Azucarera Chucarapi 
Pampa Blanca S.A. por el do comprendido de 01 /01152 al 31112/55. (v) Se 
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determina la imposibilidad material de acreditar el total de aportaciones al SNP con 
su ex empleador SINAMOS-ORAMS IX, por el período del 29 al 31 de julio de 
1974. (vi) Se determina la imposibilidad material de acreditar el total de 
aportaciones al SNP con su ex empleador Corporación Peruana de Construcciones 
S.A. por el período de 22/1 0/81 al 31/03/82 . (vii) Se determina la imposibilidad 
material de acreditar el total de aportaciones al SNP con su ex empleador 
Constructora Pinto SRL por el período del 27/02/95 al 27/05/95. (viii) Se determina 
la imposibilidad material de acreditar el total de aportaciones al SNP con su ex 
empleador GESSA ingenieros por el período de 1 de enero al 4 de enero de 1998. 

6. Asimismo este Tribunal en el fundamento 26, a) de la STC N.O 4762-2007- AA/TC, 
publicada el 25 de octubre de 2008, ha precisado que para el reconocimiento de 
períodos de aportaciones, que no han sido considerados por la ONP, el demandante 
con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez sobre 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, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de 
remuneraciones, la liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, 

,¡ las constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de ESSALUD, entre otros 
// docu~entos . Dichos ins~ru~entos pueden ser presentados en original o copia yi legalizada, mas no en copla SImple. 

/ 
t 

.' 7. Por consiguiente el recurrente para que se le reconozca los años de aportaciones 
para su jubilación que la ONP ha desestimado, adjunta la siguiente documentación : 

/ (a) A fojas 317, en copia fedateada, un Certificado de Trabajo emitido por "GESSA 
,! Ingenieros", donde se señala que laboró en la obra 57B Vivienda Unipersonal como 

obrero albañil, del 06/10/97 al 04/01 /98, con lo cual acredita 2 meses y 29 días ; 
además lo corrobora con boletas de pago de fojas 37 y 38 de los períodos del 
10/11/97 al 16/11 /97, del 17/11/97 al 23/11/97 que obra en el Cuadernillo de este 
Tribunal; no obstante estos aportes ya han sido reconocidos por la ONP según 
consta en el Cuadro Resumen de Aportaciones de fojas 177. (b) A fojas 318, en 

~ 
copia fedateada un Certificado de Trabajo itido por el Director de la 
Municipalidad Distrital de Paucarpata como obr o, del 17/1 0/96 al 27/12/96, con lo 

J , 
~ cual acredita 2 meses y 10 días, los cuales a han sido reconocidos por la ONP 

según consta en el Cuadro Resumen de Ap aciones de fojas 177. (c) A fojas 320, 
en copia fedateada un Certificado de abajo emitido por "Constructora Pinto 
S.R.L." donde se señala que el recu nte laboró como operario carpintero del 
27/02/95 al 27/05/95 con lo cual acre i ría 3 meses; sin embargo al no acreditarse 
esto con otro documento no produ onvicción a este Colegiado. (d) A fojas 321, 
en copia fedateada un Certificad d Trabajo emitido por la "Universidad Nacional 
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de San Agustín" donde se señala que el recurrente laboró como operario del 
09/11/94 al 22/11/94 con lo cual acredita 13 días, los cuales ya han sido reconocidos 
por la ONP según consta en el Cuadro Resumen de Aportaciones de fojas 177, (e) A 
fojas 322, en copia fedateada un Certificado de Trabajo emitido por "CACERES 
Contratistas Generales S,A." donde se señala que el recurrente laboró como operario 
del 28/09/82 al 27/12/82 con lo cual acredita 2 meses y 29 días; ello se corrobora 
con las boletas de pago de fojas 35 y 36 de los períodos de 23/11/82 al 29/11 /82 y 
de 1983; no obstante ya han sido reconocidos por la ONP según consta en el Cuadro 
Resumen de Aportaciones de fojas 177, (f) A fojas 323, en copia fedateada una 
Declaración Jurada del recurrente donde señala que laboró en COPECSA como 
obrero del 22/1 0/1981 al 31/03/82; corroborada además con la Hoja de Liquidación 
de "COPECSA" donde se verifica la fecha de inicio y término de la obra la cual 
obra en fojas 11 del Cuadernillo de este Tribunal ; además de las boletas de pago de 
fojas 17 a 33 del Cuadernillo de este Tribunal correspondientes a los períodos de 
29/1 0/81 al 31 /03 /82 con lo cual acredita 5 meses y 2 días , (g) A fojas 324, en copia 
fedateada un Certificado de Trabajo emitido por Gobierno Regional de Arequipa, 
donde se señala que el recurrente laboró como operario albañil del 13/05/75 al 
08/05/81 con lo cual acredita 5 años 11 meses y 25 días, los cuales ya han sido 
reconocidos por la ONP según consta en el Cuadro Resumen de Aportaciones de 
fojas 177, (h) A fojas 325, en copia fedateada un Certificado de Trabajo emitido 
por el Gobierno Regional de Arequipa donde se señala que el recurrente laboró 

l /~r:n0 operario albañil en el ex SIN,AMOS-ORAMS-IX" desde el 16 de abril al 31 , de 
/ Ju110 de 1974 con lo cual acredita 3 meses y 15 dtas, los cuales ya han Sido 

/í "reconocidos por la ONP según consta en el Cuadro Resumen de Aportaciones de 
/ fojas 177, (i) A fojas 326, en copia fedateada un Certificado de Trabajo emitido por 

! la Municipalidad Provincial de Piura donde se señala que el recurrente laboró como 
! Oficial en la obra Izquierda Puente Bolognesi del 09/12/73 al 22/12/73 y del 
/ / 30/12/73 al 19/01/74 con lo cual acredita 1 mes y 3 días, los cuales ya han sido 

/ 

t 

/ reconocidos por la ONP según consta en el Cuadro Resumen de Aportaciones de 
fojas 177, U) En copia simple un Certificado de Trabajo emitido por la "Central 
Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S,A." que obra en el cuadernillo de este 
Tribunal en fojas 7, donde se señala que lab ró en la cuadrilla de Movibles 
Construcción de Diques en el año 1952 laboró ,,' días, en 1953 laboró 80 días y en ,L 

! 1955 laboró 8 días ; sin embargo al no señala e fechas exacta de inicio y término de 
los años en que laboró no ha producido certeza a este Tribunal. (k) En copia 
legalizada un Certificado de Trabajo e 'tido por la "Universidad Nacional de San 
Agustín" que obra en el cuadernillo d este Tribunal en fojas 41 , donde se señala 
que el recurrente laboró como operar' del 14/12/94 al 20/12/94 con lo cual acredita 
6 días; sin embargo la persona qUf¡na el documento no es la idónea; además al no 
adjuntarse otro documento no , uce certw\ a este Colegiado. (1) En copia 
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legalizada un Certificado de Trabajo emitido por la "Universidad Nacional de San 
Agustín" que obra en el cuadernillo de este Tribunal en fojas 42, donde se señala 
que el recurrente laboró como operario del 09/11/94 al 22/11 /94 Y del 25/01/95, al 
31/01 /95 con lo cual acredita 19 días ; sin embargo la persona que firma el 
documento no es la idónea;" además al no adjuntarse otro documento no produce 
certeza a este Colegiado. 

8. En consecuencia el recurrente acredita 10 años, según consta en el Cuadro Resumen 
de Aportaciones emitido por la ONP de fojas 177; a ello se le debe adicionar 5 
meses y 2 días reconocidos, los cuales hacen un total de 10 años 5 meses y 2 días de 
aportes al Sistema Nacional de Aportaciones, insuficientes para poder acceder a una 
pensión de jubilación de Construcción Civil; por lo tanto la pretensión debe 
desestimarse . 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la de~~a. 

Publíquese y notifíquese. l L 
SS. 

VERGARA GOTELL / fj 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 

( 
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