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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de julio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Guzmán Reyes 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 134, su fecha 19 de agosto de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de junio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare la 
nulidad de la Resolución N.O 0000000477-2006-0NP/GO/DL 19990, de fecha 13 de 
enero de 2006; y que, en consecuencia, se reconozca su derecho a percibir una pensión 
de jubilación en el régimen de construcción civil, y se disponga el pago de las pensiones 
devengadas, los intereses y los costos del proceso. 

La ONP contesta la demanda manifestando que el demandante no cumple con 
los requisitos para acceder a la pensión reclamada, toda vez que la labor de inspección 
ha verificado que no ha prestado servicios de naturaleza laboral. 

El Sexto Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 10 de abril de 2008 , 
declara infundada la demanda, al verificar de los actuados que el demandante no ha 
acreditado cumplir con los aportes requeridos para acceder a la pensión reclamada. 

La Sala Superior confirma la apelada, por similar fundamento . 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2005 , este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
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derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento de mérito. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
dentro del 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 

3. Con relación a la pensión de jubilación para los trabajadores de construcción civil, 
el artículo 1.° del Decreto Supremo N.o 018-82-TR delimita el derecho 
constitucionalmente protegido para acceder a la pensión reclamada. Así , establece 
que tienen derecho a pensión los trabajadores que: i) cuenten 55 años de edad; y, ii) 
acrediten, por lo 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 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 . 

4. De la resolución impugnada, se desprende que la ONP le denegó al demandante su 
pensión de jubilación porque solo había acreditado 1 año y 8 meses de aportaciones 
en algunos meses de los años 1984, 1986, 1994 y 1995, y se determinó la 
imposibilidad material de acreditar el total de aportaciones efectuadas con diversos 
empleadores. 

5. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos del Decreto Supremo N.O 018-82-
TR, el demandante ha adjuntado diversos documentos obrantes de fojas 6 a 20-A, 
respecto de los cuales se advierte que: 

a. El certificado de trabajo extendido por Pastor Boggiano S.A., no indica el 
periodo de labores, resultando insuficiente para acreditar un mayor periodo 
de aportaciones. 

b. El documento expedido por la Dirección Departamental de Desarrollo de La 
Libertad, acredita labores en relación de dependencia entre junio y 
noviembre de 1984; es decir, por un periodo de 6 meses que coincide con el 
ya reconocido por la ONP. 
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c. Los documentos suscritos por J. Fernando Pinillos Moreno, Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados, Región Salud Nor-Medio, evidencian que las 
labores prestadas por el demandante como obrero de construcción civil, no 
se realizaron en relación de dependencia laboral, dado que los contratos de 
prestación de servicios son de naturaleza civil. 

6. En consecuencia, al no haberse acreditado suficientemente la pretensión, la 
demanda debe desestimarse. 

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 notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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