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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto 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 don Alfredo Vite Barranzuela 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de 
fojas 84, su fecha 7 de julio de 2008, que declara improcedente la demanda. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000010797-
2006-0NPIDCIDL 19990, de fecha 27 de noviembre del 2006; y que, en consecuencia 
se le otorgue pensión de jubilación bajo el régimen de los trabajadores de construcción 
civil, conforme al Decreto Supremo 018_-~- - y al Decreto Ley 19990. 

La emplazada contesta la dema a alegando que a efectos de dilucidar la 
pretensión del demandante se requier de la actuación de medios probatorios, lo cual 
sólo es factible en la vía contencioso administrativa, y no en el proceso de amparo, dado 
que éste carece de estación probatoria. 

El Segundo Juzgado Civil de Piura, con fecha 21 abril de 2008, declaró 
improcedente la demanda, considerando que los certificad s presentados por el actor 
carecen de eficacia probatoria debido a que fueron suscr' os por ex funcionarios o ex 

resentantes, los cuales, al no encontrarse en ejercici de sus funciones, carecían de 
ltades para emitirlos. 

La Sala Superior competente confirma la a lada por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que fonnan 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 ser 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 
con arreglo régimen de construcción civil de confonnidad con el Decreto Supremo 
018-82-TR y el Decreto Ley 19990. En consecuencia, su 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. De acuerdo al artículo 1 del Decr~JSupremo 018-82-TR, adquieren derecho a 
pensión en el régimen especial deJ6{;rabajadores de construcción civil del Decreto 
Legislativo 19990, los trabajad6r~S que cumplan 55 años hasta el 12 de diciembre 
de 1992, y que acrediten hab~r aportado cuando menos 15 años en dicha actividad o 
un mínimo de 5 años en los últimos 10 años anteriores a la contingencia. 

4. Según el Documento Nacional de Identidad de fojas 2, el 
requerida para acceder a la pensión reclamada el 16 de novi 

or cumplió la edad 
bre de 1988. 

De la Resolución impugnada y del Cuadro Resumen e Aportaciones, obrantes a 
fojas 3 y 13, respectivamente, se colige que la empl ada le denegó la pensión de 
jubilación al demandante por considerar que única te había acreditado 3 años y 7 
meses de aportaciones al Sistema Nacional de P iones, de los cuales 2 años y 8 
meses de aportaciones corresponden a labores c o obrero de construcción civil. 

6. En la STC 04762-2007-P AlTC, este Colegi ha reiterado el criterio referido a que 
la evaluación del cumplimiento del requisO de aportaciones dentro del Sistema 
Nacional de Pensiones se origina en comprobación de la vinculación de 
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naturaleza laboral existente entre el demandante y la entidad empleadora, y la 
consecuente responsabilidad, de origen legal, de esta última en el pago de los 
aportes a la entidad previsional, de conformidad con lo establecido en los artículos 
11 y 70 del Decreto Ley 19990, concordante con el artículo 13 del indicado texto 
legal. 

7. Asimismo, este Tribunal en el fundamento 26 de la STC 4762-2007-PNTC, ha 
señalado que para el reconocimiento de períodos de aportaciones que no han sido 

J considerados por la ONP, el demandante con la finalidad de generar suficiente 
convicción en el juez de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su 
demanda como instrumentos de prueba los siguientes documentos: certificados de 
trabajo, 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 
documentos. Dichos instrumentos pueden ser presentados en original, copia 
legalizada, o en copia simple; sin embargo, no podrán adjuntarse documentos en 
copia simple cuando sean los únicos medios probatorios para acreditar periodos de 
aportación. 

8. A efectos de acreditar los períodos no reconocidos, el recurrente ha presentado los 
Certificados de Trabajo obrantes a fojas 5, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 de autos; los cuales 
no brindan certeza suficiente debido Jl.- e s seis primeros han sido suscritos por 
ex funcionarios o ex gerentesdé· I~s e presas en las que el actor alega haber 
laborado, los que carecen de facultad necesarias para expedir dichos documentos; 
y en cuanto al último certificado, no se ha consignado el nombre de la persona que 
lo expide, por lo que no es posible determinar si la misma ha contado con los 
poderes necesarios para tales efectos. 

9. De otro lado, cabe señalar que el certificado de trabajo expedido por la Empresa 
Constructora Pérez & Castro Ings. S.Civ.R.L. (f. 6), no sido considerado a 
efectos de acreditar más años de aportación, toda vez que 1 periodo laboral en él 
indicado ha sido reconocido en su integridad por la empla da. 

10. En tal sentido, advirtiéndose que a lo largo del proc so, el actor no ha adjuntado 
documentación idónea que acredite la totalidad d aportaciones que alega haber 
efectuado, ni el vínculo laboral con sus empleador ; concluimos que se trata de una 
controversia que debe ser dilucidada en un proce que cuente con etapa probatoria, 
de conformidad con lo establecido por e artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional, sin perjuicio de dejar a salvo erecho del recurrente para que lo 
haga valer en la vía correspondiente. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política de Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss . . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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