
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllll ~ 111 11111 
EXP. N.O 041 54-2008-PAITC 
LIMA 
FELIPE SANTIAGO MARIÑO 
VELÁSQUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

rso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Santiago Mariño 
·ontra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, e fojas 84, su fecha 17 de junio de 2008, que declara improcedente la 
demanda d amparo de autos. 

El ecurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsiona (ONP) solicitando se declare inaplicable la Resolución N. o 0000052940-
2005-0N /DC/DLI9990, que le denegó el otorgamiento de pensión de jubilación como 
trabajador de construcción civil, y que, en consecuencia, se le otorgue la misma, bajo el 
régimen del Decreto Supremo N.o 018-82-TR, con el abono de los devengados 
correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare improcedente. 
Manifiesta que el demandante no ha acreditado reunir las aportaciones necesarias para 
acceder a la pensión solicitada. 

El Vigésimo Octavo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 28 de 
enero de 2008, declara infundada la demanda considerando que el demandante no ha 
acreditado reunir las aportaciones suficientes para acceder a la pensión reclamada. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda estimando que el demandante debe acudir a una vía que cuente con etapa 
probatoria. 
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l. En la STC 1417 -2005-PA/TC publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de julio 
de 2 5, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
di ctamen e protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 

gales qu establecen los requisitos para su obtención y que la titularidad del 
derecho in ocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronun iamiento de mérito. 

2. En el pr sente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
dentro el régimen especial para trabajadores de construcción civil, regulado por el 
Decret Supremo N.o 018-82-TR. 

3. Con relación al derecho a la penSlOn de jubilación para los trabajadores de 
cons rucción civil, el Decreto Supremo N.o 018-82-TR estableció que tienen derecho 
a la pensión los trabajadores que tengan 55 años de edad y acrediten haber aportado 
cua do menos 15 años en 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 sino acredita haber efectuado aportaciones por un período no menor de 20 
años completos, sin perjuicio de los otros requisitos establecidos en la Ley. 

Del Documento Nacional de Identidad (f. 2) se advierte que el demandante nació el 
12 de mayo de 1936, por lo que, cumplió con el requisito de la edad con fecha 12 de 
mayo de 1991. 

5. De la cuestionada resolución (f. 3) y del Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 4) se 
observa que al demandante se le reconocieron 8 años y 8 meses de aportaciones, a la 
fecha de ocurrido su cese, esto es, al 30 de mayo de 1990. 

6. Siendo ello así, 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 
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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, 
c cor ante con el artículo l3 ° del indicado texto legal, este Alto Tribunal ha 
mterpre do, de manera uniforme y reiterada, que las aportaciones de los asegurados 
obligato ios deben tenerse por realizadas al derivar de su condición de trabajadores. 

Por lo i dicado, las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral deben 
ser so etidas a una valoración conjunta y efectuarse en contenido como en forma, 
siempr teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es 
brinda protección al derecho a la pensión. 

Ade ás, conviene precisar que para demostrar periodos de aportación en el proceso 
de a paro, se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
047 2-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde). 

especto, para acreditar sus labores como obrero de construcción civil y, por ende, 
aportaciones adicionales, el recurrente ha presentado los siguientes documentos: 

.1.Certificados de trabajo, obrantes a fojas 5 y 6 de autos, que no sirven para 
acreditar aportaciones, ya que no advierten labores de naturaleza permanente, 
sino con interrupciones. 

9.2 .Constancia N.O 12625-0RCINEA-GAP-GCR-ESSALUD-99, de fojas 7, que le 
reconoce 432 semanas de aportaciones, las cuales ya le fueron reconocidas por 
la emplazada, conforme se evidencia del Cuadro Resumen de Aportaciones de 
fojas 4. 

9.3.Certificado de trabajo de fojas 10, que no produce certeza para acreditar 
aportaciones adicionales, ya que no se indica el nombre ni el cargo de la 
persona que lo suscribe, es decir, no demuestra fehacientemente que hubiese 
sido emitido por una persona idónea para certificar la existencia de la relación 
laboral. 

9.4.Certificado de trabajo de fojas 11 , correspondiente al periodo del 13 de marzo 
de 1988 al 30 de mayo de 1990, que tampoco sirve para acreditar aportaciones 
al no advertirse que hubiese sido acompañado por un documento adicional que 
acredite fehacientemente su relación laboral; más aún, por no aparecer los 
apellidos del demandante en orden correcto. 



~ .. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I1 11111111111111111 11 11111111111 ~ 11111111 

EXP. N.O 04 I 54-2008-PA/TC 
LIMA 
FELIPE SANTIAGO MARIÑO 
VELÁSQU EZ 

10. En consecuencia, al no haber acreditado el demandante cumplir con el requisito de 
aportaciones antes señalado, corresponde desestimar la presente demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ 

";0 que·-eertifico: 

Dr. ERN ESTO FIGUEROA BERNAROINI 
SECRETARIO RELATOR 


		2017-08-17T17:25:26+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




