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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Hemández 
Verástegui contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 118, su fecha 6 de mayo de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se dejen sin efecto 
las Resoluciones 0000063630-2004-0NPIDCIDL 19990, de fecha 2 de setiembre de 
2004 y 0000028759-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 6 de abril de 2005; y que en 
consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990, 
con el pago de intereses. 

eñalando que el demandante no ha 
lo que no le corresponde se le reconozca el 

El Trigésimo Octav uzgado Civil de Lima, con fecha 30 de octubre de 2007, 
lara infundada la manda, considerando que el demandante no ha presentado 

o mento s idóneos para acreditar el vínculo laboral con sus ex empleadoras ni las 
aciones que alega. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y la declara improcedente, por 
stimar que el presente proceso debe dilucidarse en otra vía que cuente con estación 

probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman 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 si cumpliéndolos se deniega tal derecho, podrá solicitarse su 
protección en sede constitucional. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación de conformidad 
con lo dispuesto en el régimen de los trabajadores de construcción civil, regulado 
por el Decreto Supremo 018-82-TR, en concordancia con el Decreto Ley 19990. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el artículo 1.0 del Decreto Supremo N.O 018-82-TR; tienen 
derecho a pensión los trabajadores que i) cuenten 55 años de edad, y ii) acrediten, 
por 10 menos, 15 años de aportaciones trabajando para el sector de Construcción 
Civil, o un mínimo de 5 años en los últimos 10 años anteriores al cese laboral, 
siempre y cuando la contingencia s ucido antes del 19 de diciembre de 
1992, fecha a partir de la cual, por dispos' . n del Decreto Ley N.O 25967, ningún 
asegurado podrá gozar de pensión Jubilación si no acredita haber efectuado 
aportaciones por un período n enor de 20 años completos, sin perjuicio de los 
otros requisitos establecid en la Ley. 

En 10 que respecta a la edad, con la copia simple del Documento Nacional de 
Identidad obrante a fojas 2, se acredita que el actor nació el 13 de febrero de 1941 
por tanto, cumplió la edad requerida parala pensión reclamada el 13 de febrero de 
1996. 

De la Resolución N° 0000063630-2004-0NPIDCIDL 19990, de fecha 2 de 
setiembre de 2004, obrante a fojas 6, se advierte que la ONP le denegó la pensión al 
recurrente por haber acreditado solo 8 años y 7 meses de aportaciones como 
trabajador de construcción civil. 
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Acreditación de años de aportaciones 

6. Este Tribunal, en el fundamento 26, inciso a), de la STC 4762-2007-PA, publicada 
el 25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano, ha precisado que para el 
reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido 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 instrumento de 
prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, las liquidaciones de 
tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de 
Orcinea, del IPSS o de EsSalud entre otros documentos. 

7. El recurrente, para que se le reconozcan años de aportaciones adicionales y así poder 
acceder a una pensión de jubilación, adjunta la siguiente documentación: 

• Los certificados de trabajo presentados en copia simple, correspondientes a los 
empleadores Inmobiliaria Macale S.A. Aranda Gore Ings. S.A.c., Óscar Cáceres 
V. y Contratistas Generales S.R. Ltda., Ministerio de Salud, Almasa y Promotora 
y Constructora Francisco S.R.L. obrantes a fojas 13, 14, 15, 16, 17, 18,22 Y 23; 
advirtiéndose que se superponen con periodos reconocidos por la ONP, según 
consta del Cuadro Resumen de Aportaciones de fojas 24, por lo cual no es 
posible considerarlos para acreditar aportaciones adicionales. 

• Las copias simples de los certificados trabajo emitidos por Julio Peralta 
Alfaro, Ministerio de Salud, Instituto ruano de Seguridad Social y Cojansa, de 
fojas 11, 19,20 Y 21, los que no neran convicción por ser ilegibles. 

• En cuanto al certificado de trabajo expedido al Ministerio de Salud, de fojas 19, 
se observa que, además de ser ilegible la reproducción, contiene enmendaduras 
que enervan la convicción respecto de los datos en este contenido. 

En consecuencia, el demandante no reúne el mínimo de aportaciones exigidas para 
acceder a una pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en el régimen 
de los trabajadores de construcción civil, por lo que la demanda debe ser 
desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMIRANDA 
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