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EXP. N.0 03349-2009-PA/TC 
LIMA 
BELISARIO HUAYLLAS UQUICHI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de noviembre 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 Belisario Huayllas 
Uquichi contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 124, su fecha 24 de marzo de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional a fin de que se declare inaplicable la 
Resolución N. 0 0000028463-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 29 de marzo de 2007 y 
la notificación de fecha 2 de enero de 2008; y que, en consecuencia, se le otorgue la 
pensión de jubilación correspondiente a los trabajadores de construcción civil de 
conformidad con el Decreto Supremo N. o O 18-82-TR más los incrementos respectivos y 
los reintegros. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, 
aduciendo que no se encuentro referido en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, y además que existe una vía 
procesal igualmente satisfactoria para dilucidar-fa pre ión. 

El Quincuagésimo Juzgado Especializa en lo Civil de Lima, con fecha 7 de 
julio de 2008 , declaró infundada la dema , por estimar que el actor no logró acreditar 
los años de aportes requeridos par otorgamiento de la pensión de jubilación del 
régimen de construcción civil. 

La Sala Superior competente, revocando la apela , declaró improcedente la 
demanda en aplicación del artículo 9° del Código Proce Constitucional, por estimar 
que la dilucidación de la pretensión del actor requiere d un proceso más lato. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-20 - A, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, ribunal ha señalado que forma parte 
del contenido esencial directamente tegido por el derecho fundamental a la 
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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 una penswn de jubilación como 
trabajador de construcción civil de conformidad con el Decreto Supremo N.0 018-
82-TR . En consecuencia, la pretensión 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 establece que tienen derecho a pensión los 
trabajadores que cuenten 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 hubiera producido antes del 
19 de diciembre de 1992, fecha a partir de la cual, por disposición del Decreto Ley 
N. 0 25967, ningún asegurado podrá gozar de pensión de jubilación si no acredita 
haber efectuado aportaciones por un período no menor de 20 años . 

4. De la copia del Documento Nacional de Identidad, de fojas 32, se registra que el 
recurrente nació el 3 de noviembre de 1940, por lo que cumplió el requisito de edad 
el 3 de noviembre de 1995. 

5. De la resolución cuestionada que obra a fojas 4 y del Cuadro Resumen de 
Aportaciones de fojas 5, se desprende que la emplazada ha reconocido al 
demandante 8 años y 11 meses g~ ape cwnes al Siste a Nacional de Pensiones, y 
que no se han podido acreditar fehacientemente 20 os y 8 meses de aportaciones. 

6. Este Tribunal en el fundamento 26 i · o f) de la STC N. 0 4762-2007-PA ha 
precisado que para acreditar perío s de aportaciones no resulta exigible que los 
jueces soliciten el expedient~/ ministrativo de otorgamieníf de pensión o copia 
fedateada de éste, cuando se está ante una demanda ma · estamente infundada. 
Para estos efectos se considera como una demanda ifiestamente infundada 
aquella en la que se advierta que el demandante solic · 1 reconocimiento de años 
de aportaciones y no ha cumplido con presentar · ba alguna que sustente su 
pretensión; cuando de la valoración conjunta de medios probatorios aportados 
se llega a la convicción de que no acreditan el í mo de años de aportaciones para 
acceder a una pensión de jubilación; o cuan o e presentan certificados de trabajo 
que no han sido expedidos por los ex emp 

7. Debe precisarse que para acreditar de aportaciones, el demandante ha 
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acompañado la siguiente documentación en copia simple: a) certificado de trabajo 
suscrito por el Jefe de la Unidad de Personal del Servicio Mecánico del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, con el que pretende acreditar aportaciones por el 
periodo del 16 de octubre de 1970 hasta el 15 de agosto de 1971 (fojas 10); b) 
constancia de trabajo emitida por el Director Gerente de CCASOL Constructores 
S.A.C. , documento con el que se pretende acreditar aportes entre el 4 de enero de 
1999 y el 30 de setiembre de 2005 (fojas 11); e) tres fichas personales fedateadas 
por ORCINEA, correspondiente a su registro como asegurado obligatorio en la 
Caja Nacional de Seguro Social Obrero de los años de 1959, 1958 y 1940 (fojas 12, 
13 y 14); y d) las declaraciones juradas con las que pretende acreditar aportes entre 
el 4 de junio de 1978 y el 30 de mayo de 1979, del 25 de enero de 1983 al 26 de 
diciembre de 1987, del 30 de abril de 1974 al 2 de mayo de 1976 y del 30 de 
setiembre de 1980 al 3 de octubre de 1982. 

8. De acuerdo con la regla precitada en el presente caso no resulta necesario solicitar 
información adicional al demandante dado que aun cuando se consideraran como 
válidos los aportes que pretende acreditar el actor con los certificados de trabajo, de 
fojas 1 O y 11 y con las fichas personales de la Caja Nacional de Seguro Social, de 
fojas 12 a 14, no reuniría el número de años de aportes suficientes para acceder a la 
prestación que solicita. Siendo así, al no haberse acreditado la afectación a su 
derecho fundamental a la pensión, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la afectación al derecho a 
la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS/ 
ETOCRUZ ( 
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Lo que certifico 
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