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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 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 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Inocente 
Miranda Asin contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 68, su fecha 3 de abril de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de julio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización ' Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.O 0000008862-2003-0NPIDCIDL 19990, de fecha 15 de 
enero de 2003; Y que en consecuencia, se reconozca su derecho a percibir una pensión 
de jubilación adelantada como trabajador de construcción civil y se ordene el pago de 
las pensiones devengadas, intereses legales, más las costas y costos del proceso. 

El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 19 de julio de 2007, 
declara improcedente la demanda por considerar que para acreditar aportaciones en 
mérito a los documentos presentados por el demandante, se requiere de un proceso que 
cuente con estación probatoria. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por similar fundamento . 

FUNDAMENTOS ~ 

§ Con relación al rechazo Iil1!j~ la demanda 

Previamente, debe señalarse que tanto en primera mo en segunda instancia se ha 
rechazado, de plano la demanda, sosteniéndose ue debe recurrirse a un proceso 
judicial que cuente con estación probatoria. Ta criterio, si bien constituye causal de 
improcedencia prevista en el ordenamiento p ces constitucional, ha sido aplicado 
de forma incorrecta conforme advierte est Co giado, pues en el caso se encuentra 
comprometido el reconocimiento a una . n, lo que implica que dicha pretensión 
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fonna parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, 
confonne a la STC 1417-2005-PA; siendo, en consecuencia, susceptible de 
protección mediante el proceso constitucional del amparo. 

~ 2. Por 10 indicado este Colegiado estima pertinente emitir un pronunciamiento de 
fondo, más aún si la demandada fue notificada del concesorio de la apelación (f. 61), 
10 que implica que su derecho de defensa está absolutamente garantizado. 

§ Procedencia de la demanda 

3. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el12 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 estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

4. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
de acuerdo con el régimen de los trabajadores de Construcción Civil, tomando en 
cuenta el total de sus aportaciones. 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 

5. Con relación a la pensión de jubil ión para los trabajadores de construcción civil, 
el artículo 1.0 del Decreto remo N.O 018-82-TR delimita el derecho 
constitucionalmente prote ' para acceder a la pensión eclamada. Así, establece 
que tienen derecho a sión los trabajadores que (i) cu ten 55 años de edad; y, (ii) 
acrediten, por lo-"fuenos, 15 años de aportaciones rabajando para el sector de 
construcción civil, o un mínimo de 5 años en los ú Irnos 10 años anteriores al cese 
laboral, siempre y cuando la contingencia se hiera producido antes del 19 de 
diciembre de 1992, fecha a partir de la cual, r disposición del Decreto Ley N.O 
25967, ningún asegurado podrá gozar de pen 'ól) de jubilación si no acredita haber 
efectuado aportaciones por un período no m oi de 20 años completos, sin perjuicio 
de los otros requisitos establecidos en la L 

6. De la resolución impugnada se despre que la ONP le denegó al demandante la 
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penSlOn de jubilación, porque solo había acreditado 1 año y 3 meses de 
aportaciones, señalando que las aportaciones efectuadas de 1965 a 1989 y de 1992 a 
1993 no se consideraban válidas por no haber sido fehacientemente acreditadas. 

7. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos del Decreto Supremo N.o 018-82-
TR, el demandante ha adjuntado diversos documentos obrantes de fojas 10 a 26; a 
saber: 

a. Copias simples de los certificados de trabajo extendidos por Wilhelm Funcke 
Scamarone, Ingeniero Civil (fojas 10 a 18), con los que se acreditaría que laboró 
en diversas obras y en periodos intermitentes desde ellO de abril de 1964 hasta 
e130 de marzo de 1983. 

b. Copia simple de un certificado de trabajo emitido por FUGUSA (fojas 19), en el 
que se señala que ha prestado servicios del 14 de mayo de 1973 al 21 de agosto 
de 1973; es decir, por espacio de 3 meses y 7 días. 

c. Copia simple de un certificado de trabajo suscrito por Nemecio Chiang Ch. 
(fojas 20), indicando que prestó servicios por 4 meses, de agosto a noviembre de 
1979. 

d. Copia simple de 2 certificados de trabajo de Raro y Párraga S.R.L Ingenieros 
(fojas 21 y 25), en los que se consigna que prestó servicios del 10 de octubre al 
20 de diciembre de 1981 y del 10 de febrero al 12 de julio de 1989, por espacio 
de 2 meses y 5 meses, respectivamente. 

e. Copia simple de un certificado de traba' o emitido por Fungal Ingenieros S.A. 
(fojas 22), señalando que laboró desde- e 5 de octubre de 1981 hasta el 30 de 
marzo de 1997, en diferentes obras or periodos intermitentes. 

f. Copia simple de un ce~o de trabajo de la Fundaci 'n Peruana de Cáncer, 
(fojas 24) indicandó/ que prestó servicios del 12 de . nio de 1985 al 11 de 
diciembre de 1985, por espacio de 6 meses. 

Así las cosas, en aplicación del precedente establec ' o en la STC 4762-2007-PA, 
los documentos presentados por el demandante res tan insuficientes para acreditar 
aportaciones, por no generar convicción a este legiado respecto de los periodos 
laborados. 

9. No obstante lo señalado, se deja constanciA e del análisis de la documentación 
presentada, se advierte que el demandl"a , en su condición de operario de 
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construcción civil, ha realizado labores en diversas obras por periodos 
intermitentes, y aSImIsmo, que en algunos casos se ejecutaron obras en forma 
simultánea, situación que no importa la duplicidad del periodo de aportaciones, por 
10 que, aun cuando se diera mérito probatorio a los certificados de trabajo 
presentados se verificarían 10 años completos de aportaciones, los cuales son 
insuficientes para acceder a la prestación pensionaria solicitada. 

10. En consecuencia, al no haberse acreditado suficientemente la pretensión, la 
demanda debe desestimarse por ser manifiestamente infundada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ j(1' 
BEAUMONT CALLIRGOS 11 
ETOCRUZ , ' y 
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