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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo 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 Antonio Bocanegra Díaz 
contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 108, su fecha 29 de 
septiembre de 2008, declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Provisional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 
0000055652-2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 14 de octubre de 2002, y 187-2005-
GO/ONP 19990, de fecha 12 de enero de 2005, que le deniegan la pensión de 
jubilación; y que, por consiguiente, se le otorgue una pensión de jubilación del régimen 
de construcción civil del Decreto Supremo O 18-82-TR, por reunir los requisitos de edad 

e 5 años de aportes, antes de la vigencia del Decreto Ley 25967, disponiéndose 
de las pensiones devengadas, intereses legales y costos del proceso. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y declara improcedente la 
nda, por estimar que el demandante debe acudir a una vía más lata por requerirse 

e u mayor elemento probatorio que no es posible actuar en este proceso de carácter 
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sumario y especial. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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 la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita se le otorgue una pensión de jubilación 
del régimen de construcción civil por reunir los requisitos de ley. 

Análisis de la controversia 

3. Con relación a la pensión de jubilación para trabajadores de construcción civil el 
Decreto Supremo N° 018-82-TR establece que tienen derecho a pensión los 
trabajadores que cuenten con 55 años de edad y acrediten haber aportado cuando 

~
nos 15 años de aportaciones trabajando en dicha actividad o un mínimo de 5 años 
los últimos 10 años anteriores a la contingencia, siempre y cuando ésta se hubiera 

roducido antes del 19 de diciembre de 1992, fecha a partir de la cual, por 
.' disposición del Decreto Ley N° 25967, ningún asegur po rá gozar de pensión de 

jubilación si no acredita haber efectuado aportac' es por n período no menor de 
20 años completos, s in perjuicio de los otros r isitos e ablecidos en la Ley. 

4. En tal sentido, cabe recordar que el menciona Decreto Supremo O 18-82-TR 
establece un tratamiento de excepción para acceder al beneficio de la jubilación 
considerando que las labores de los trabajadores del sector de construcción civil, por 
su naturaleza y características, implican un permanente riesgo para la salud y la vida 
con un consiguiente desgaste físico en relación con otras actividades. 

5. Del Documento Nacional de ldentidad obrante a fojas 1 se desprende que el 
demandante nació el de abril de 1933 y que cumplió con el requi sito etario el 19 
de abril de 1988. 
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6. En cuanto a los años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, las Resoluciones 
0000055652-2002-0NP/DCIDL 19990, y 187-2005-GO/ONP 19990, obrante a fojas 
2 y 3, indican que el cese laboral se produjo el 30 de mayo de 1995, durante la 
vigencia del Decreto Ley 25967, reconociéndole al actor 6 años y 1 mes de 
aportaciones. 

Acreditación de las aportaciones 

7. Este Tribunal en el fundamento 26, inciso a), de la STC N.O 4762-2007-PAITC, 
publicada el 25 de octubre de 2008, 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 renumeraciones, las 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, mas no en copia simple. 

8. Para acreditar sus aportes, el accionante adjunta los documentos que se detallan a 
continuación: 

• A fojas 8, en original el certificado de trabajo emitido por Contratista y 
Fabricante Santa Margarita S.A., del cual se desprende que el actor laboró desde 
agosto de 1964 hasta abril de 1967 y de 1970 a febrero de 1977, 
desempeñándose como soldador, es decir r un lapso de 9 años y 8 meses. 

• A fojas 9, en copia legalizad certifi do de trabajo emitido por Contratista y 
Fabricante Santa Margap.tá S.A., de ual se desprende que el actor laboró desde 
mayo de 1967 al mes 'de agosto e 1970, es decir, por un lapso de 3 años y 3 
meses. 

• A fojas 11 , en copia leg lizada el certificado de trabajo emitido por Fernando 
Odiaga Gazzo, del que fluye que el actor laboró como trabajador del hogar del 1 
de marzo de 1992 al 30 de mayo de 1995, es decir, por un lapso de 3 años, 2 
meses y 29 días. 

9. En consecuencia, el actor reúne 16 años, 1 mes y 29 días de aportes, incluido el 
eríodo correspondiente a las semanas reconocidas de los años 1971 , 1972 y 1973, 
gún el Cuadro Resumen de Aportes de fojas 31, periodo que sumado a las 
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semanas (58 semanas) del período reconocido por la Administración, de 1950 a 
1952, da un total de 17 años, 7 meses y 29 días de aportes; por lo que, si bien, al 
haberse adjuntado copias legalizadas y originales de los certificados de trabajo se 
cumple con el precedente señalado en el fundamento 7 supra, efectuada la 
evaluación de la documentación obrante en autos, concluimos que la demanda 
deviene en manifiestamente infundada por no reunir los aportes necesarios, 
conforme a la regla g) de la STC N.O 4762-2007-PA/TC, que precisa: "No resulta 
exigible que los jueces soliciten el expediente administrativo de otorgamiento de 
pensión o copia fedateada de éste, cuando se está ante una demanda 
manifiestamente infundada. ( .. . ) cuando de la valoración conjunta de los medios 
probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan el mínimo de 
años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

.. SC 5 

) Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

ertifico: 

{I/l 
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