
" 

I 

TRISÚNAL CONSTITUCIONAL 

I I IIIIIII IIIII~IIIIIIIIIIIII ~ I ~ 1I11II1 
EXP. N .O 04303-2008-PA/TC 
AREQUIPA 
MARINO DÍAZ PINAZa 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de octubre de 2009, el Tribunal Constitucional en 
sesi 'n de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli , 
M ía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 

randa, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Díaz Pinazo 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 150, su fecha 30 de junio de 2008 , que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue pensión de jubilación del régimen de 
construcción civil conforme al Decreto Ley N.o 19990 y en concordancia con el Decreto 
Supremo N .o 018-82-TR. 

La emplazada contesta la demanda afirmando que la pretensión del demandante 
no puede ser conocida en la vía de acción de amparo toda vez que 110 se ha agotado 
previamente la vía administrativa. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 15 de 
noviembre de 2007, declara fundada la demanda por considerar que el actor ha 
acreditado cumplir con los requisitos necesarios para el otorgamiento de una pensión de 
jubilación del régimen de construcción civil conforme al Decreto Ley N. o 19990 y el 
Decreto Supremo N .o 018-82-TR. 

La Sala Superior competente rev ca la apelada reformándola declara 
improcedente la demanda por estimar e el actor no ha presentado documentación 
idónea con la cual pueda acreditar ehacientemente e realizó las aportaciones 
realizadas, por lo que se requiere un proceso que c te con etapa probatoria de la 
cual carece el proceso de amparo 

FUNDAMENTOS I 

edencia de la demanda 

En la STC 1417-2005-PA, publicada 
de 2005 , este Tribunal ha señal 

el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
que forma parte del contenido esencial 
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directamente protegido por el derecho fundamental a la 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 

En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
del régimen de construcción civil conforme al Decreto Ley N.o 19990. En 
consecuencia, la pretensión del recurrente 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 

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 haber aportado cuando 
menos 15 años de labores en dicha actividad, o un mínimo de 5 años en los últimos 
10 años anteriores a la contingencia, siempre y cuando ésta 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 establecidos en la Ley. 

4. De la copia simple del Documento de Identidad Nacional, obrante a fujas 3, se 
registra que el demandante nació el 26 de diciembre de 1938, cumpliendo con el 
requisito de edad, es decir, con 55 años de edad, el 26 de diciembre de 1993. 

5. De la Resolución N.o 0000032015-2007-0NPIDC/DL 19990 y del cuadro de 
aportaciones, obrantes a fojas 7 del cuaderno del Tribunal Constitucional, se 
desprende que la ONP le denegó al demandante la pensión solicitada por 
evidenciarse que el asegurado cesó en sus activO es laborales el 15 de diciembre 
de 2005 y porque sólo había acredit un to 1 de 12 años y 11 meses de 
aportaciones al Sistema Naciona e Pension , de los cuales 9 meses son como 
trabajador de construcción civil. Asimis , los años de 1971 , 1972, de 1985 a 
1993, 1999, 2002 y 2003 no se consideran al no haberse acreditado 
fehacientemente , así como los perio s faltantes de los año de 1965 a 1967, 1970, 
1973, 1976, 1984, 1994, 1995, 1 y 1998. 

6. Para acreditar los años de portes realizados al Sist a Nacional de Pensiones, el 
demandante ha adjuntad los siguientes medios pr 

Copia Simple del certificado de trabajo 
INAMOS, VIII ORAMIS PUNO, obr e a fojas 7, en el que se indica que 

aboró desde elide julio de 1970 ha e 29 de mayo de 1972, como Auxiliar 
oe la Sección Transportes del Pro Multisectorial de Inversiones y en el 
área laboral y vecinal. 
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b) Copia simple del certificado de trabajo expedido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, obrante a fojas 8, en el que se señala que 
laboró a partir del 1 de abril de 1965 hasta elIde diciembre de 1976. 
Asimismo, a fin de crear certeza en este Colegiado sobre dicho periodo laboral , 
el demandante ha presentado el original de la constancia de pagos de haberes y 
descuentos expedido por la Oficina General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, obrante de fojas 9 a 11 del 
cuadernillo de este Tribunal, en la que se detalla que para el año de 1965 tuvo 
haberes desde el mes de mayo al mes de agosto, y en el mes de octubre del año 
1965, no habiendo planillas en los meses de setiembre, noviembre y diciembre 
del afio 1965; para el año de 1966 tuvo haberes desde enero hasta setiembre, no 
habiendo planillas en los 3 últimos meses de este año; para el año 1967 tuvo 
haberes desde marzo a diciembre, no habiendo planillas en los 2 primeros 
meses de este año; en los años 1968 y 1969 tuvo haberes y descuentos; para el 
año de 1970 tuvo haberes desde enero hasta mayo, señalándose que durante el 
periodo de junio de 1970 hasta agosto de 1973 no figura en planillas de pagos; 
para el año de 1973 tuvo haberes desde setiembre a diciembre; y en lo años de 
1974 y 1975 hasta el mes de agosto de 1976 tuvo haberes y descuentos. Cabe 
señalar que tales periodos ya han sido reconocidos por la ONP, por lo que no 
podrían tomarse en cuenta de nuevo. 

c) Original de la constancia de haberes y descuentos expedido por la Oficina de 
Tesorería del Gobierno Regional de Puno, obrante a fojas 15 del cuadernillo de 
este Tribunal, en el que se señala que el actor aparece en los libros de planillas 
desde el mes de julio de 1970 a febrero de 1971 y desde el mes de abril de 
1971 a diciembre de 1971 , es decir, que el mes de marzo de 1971 no se toma 
en cuenta por aparecer en blanco la planilla. 

d) Original de la constancia de haberes y descuentos expedida por el Director 
Regional de Administración de Moquegua, obrante a fojas 14 del cuaderno de 
este Tribunal, en la que se señala que el re e laboró desde agosto hasta 
noviembre de 1983. Cabe acotar que e per o también ya ha sido tomado 
en cuenta por la emplazada, por lo que no ría tomarse en cuenta. 

e) Copia simple del certificado de trab . o expedido por el Sector de Transportes y 
Comunicaciones, ENAFER PE ,obrante a fojas 12, en el que si bien se 
reconoce la existencia de un elación laboral entre ambas rtes, no se detalla 
período laboral alguno, lo cual dicho documento no uede ser tomado en 
cuenta. 

f) Original del certificado de trabajo expedido por e ontador de la Jefatura de 
arretera Tarata - Aricota - Candarave, obran a fojas 16 del cuaderno del 

, ribunal, en el que se señala que el actor labo en esta Jefatura como Asesor 
oordinador del Ministerio de Transportes Comunicaciones. Cabe tener en 

cuenta que en dicho documento se lOna que el demandante sigue 
laborando puesto que no se señala do laboral alguno, asimismo, se 
observa que dicho certificado ha sido e edido con fecha 29 de noviembre de 
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g) 

h) 

1973, por lo que no crea certeza ni convicción a este Colegiado respecto a la 
información contenida. 

iginal del certificado de trabajo expedido por la Empresa Nacional de 
Feri¡ocarriles del Perú, ENAFER - PERÚ, obrante a fojas 17 del cuaderno de 
est Tribunal, en el que se señala que se prescindirá de sus servicios a partir del 
1 e mayo de 1978, siendo su último día de trabajo el 30 de abril de 1978. 
C e señalar que en dicho documento no se señala periodo laboral alguno. Sin 
e bargo, se advierte que los aportes realizados durante este año ya fueron 

conocidos por la ONP, por lo que no pueden ser tomados en cuenta. 

~ 
Copia simple del certificado de remuneraciones y de retenciones sobre rentas 
de quinta categoría, categoría percibidas y de otras rentas declaradas por el 
trabajador, obrante a fojas 19 del cuaderno de este Tribunal, en el que se señala 
que se realizó el pago a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al 
ejercicio gravable 1994 calculado en base a las siguientes rentas, reducciones y 
créditos. Cabe tener en cuenta que al ser un documento presentado en copia 
simple no genera convicción a este Colegiado, de conformidad a la STC 4762-
2007-PA/TC . 

, 

i) Original de la constancia de haberes y descuentos expedida por la Sub 
Gerencia de Recurso Humanos de la Municipalidad Provincia! Mariscal Nieto, 
obrante a fojas 20 del cuaderno de este Tribunal, en el que se detalla que el 
demandante laboró en el año 2005 durante 15 días en el mes de setiembre, 30 
días en el mes de octubre, 28 días en el mes de noviembre y 15 días en el mes 
de diciembre. Se advierte que tales periodos han sido ya reconocidos por la 
emplazada, por lo que no pueden tomarse en cuenta. 

Cabe señalar que los periodos laborables descritos en los acápites a) y c), aun 
cuando no han sido reconocidos por la demandada, se contradicen, por lo cual no se 
crea certeza ni convicción a este Colegiado respecto a ellos. 

7. Ante lo expuesto se tiene que el demandant acredita tener más aportes a los ya 
reconocidos por la ONP para acce a una pe ión de jubilación bajo el régimen 
de construcción civil, pues los . ocumentos ahora presenta ya han sido tomados 
en cuenta por la emplazada al mome o de determinar los años de aportes 
realizados por el demandante al Siste acional de Pensiones. 

8. A mayor abundamiento debe alarse que en el fundam nto 26.f de la STC 4762-
2007 -P AITC, que constitu precedente vinculante, es Tribunal ha señalado que 
se está ante una demal} manifiestamente infunda cuando: "se advierta que el 
demandante solicita el reconocimiento de años d aportaciones y no ha cumplido 

presentar prueba alguna que sustente su etensión, cuando de la valoración 
'unta de los medios probatorios aporta s se llega a la convicción de que no 

a editan el mínimo de años de aporta es para acceder a una pensión de 
ilación, o cuando se presentan e f} i ¡cados de trabajo que no han sido 

pedidos por los ex empleadores sin r terceras personas n. 
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9. En consecuencia, se advierte que el demandante no ha acreditado tener un total de 
20 años de aportaciones en el régimen de construcción civil al momento de 
producirse la contingencia, esto es, al 15 de diciembre de 2005 , toda vez que 
conforme al Cuadro Resumen de Aportaciones sólo ha acreditado 12 años y 11 
meses. Siendo así el recurrente no reúne los requisitos para acceder a la pensión del 
régimen de construcción civil que solicita. 

10. Por consiguiente, al no probarse la vulneración del derecho a la pensión del 
demandante, 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 porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 

.--

Lo que certifico 
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