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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de abril de 2009, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli , 
Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fidel Lino Villegas 
Portillo contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 131 , su fecha 28 de junio de 2006, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de junio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 0000051502-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 19 de julio 
de 2004, y que consecuentemente se le otorgue pensión de jubilación dentro del 
régimen de los trabajadores de Construcción Civil, conforme al artículo 1 del Decreto 
Supremo 018-82-TR, sin la aplicación del Decreto Ley 25967, tomando en cuenta el 
total de sus aportaciones. Asimismo solicita que el pago de los devengados, los intereses 
legales y los costos proc al s. 

La emplaz a co esta la demanda expresando que el actor ha acreditado un 
total de 16 año de ap aciones al Sistema Nacional de Pensiones y que solo había 
aportado 5 eses co o trabajador de construcción civil, por lo que no reúne los 
requisitos ara acced r a una pensión de jubilación conforme a lo establecido por el 
artículo !A:lel DecretÓ Supremo 018-82-TR. 

El Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado e o Civil de Lima, con fecha 
27 de setiembre de 2005 , declara improcedente la dema a considerando que el proceso 
de amparo no es la vía idónea para dilucidar la preten . ón del actor por carecer de etapa 
probatoria. 

La Sala Superior competente, revoca o la apelada, declara infundada la 
demanda argumentando que el recurrente, al de diciembre de 1992, no tenía 15 años 

e aportaciones, ni tampoco contaba con 1 5 años de aportes en los últimos 10 años 
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anteriores a la contingencia conforme lo establece el artículo 1 del Decreto Supremo 
01 ¿qR, para acceder a una pensión de jubilación dentro del régimen de trabajadores 

'~onstnicción Civil. 

ENTOS 

n 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 
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 
regulada por el artículo 1 del Decreto Supremo 018-82-TR, sin la ap licación del 
Decreto Ley 25967, 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. Previamente debe señalarse que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-
P AITC, este Colegiado ha abl cido como precedente vinculante las reglas para 
acreditar periodos de ortaci nes en el proceso de amparo, detallando los 
documentos idóneos para tal fi . 

4. El Decreto Supremo 018-8 -TR, que regulaba el régimen de los Trabajadores de 
Construcción Civil, reb . ó la edad de jubilación a 55 años, dentro de las 
condiciones establecidas por el Decreto Ley 19990, siempre y cuando se acredite 
haber aportado cuand menos 15 años en dicha actividad, o un mínimo de 5 años 
en los últimos 10 años anteriores a la contingencia. 

5. De la resolución impugnada, de fojas 2, se desprende 3~ actor cesó el 27 de 
mayo de 1998, que se le denegó pensión de jubilación r haber acreditado 17 años 
y 3 meses de aportaciones al Sistema Nacional de ensiones, de los cuales solo 
laboró como obrero de construcción civil dura te 5 meses, y que existe la 
imposibilidad de acreditar las aportaciones eft tuadas por sus ex empleadores 
Enrique Schroth del Campo en el periodo de 1 4 hasta 1977; Julio Jacobo José de 
la Piedra del Río entre la semana 37 de 19 a la semana 2 de 1981; y Asesores 
Civiles S.A.c. por el periodo comprendido esd la semana 2 hasta la semana 36 de 
1991. 
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6. Al ! especto conviene precisar que el inciso d), artículo 7 de la Resolución Suprema 
30 -2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 

ormalización Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe "Efectuar la 
erificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean 

necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley". 

El planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar el 
cumplimiento del requisito relativo a las aportaciones dentro del Sistema Nacional 
de Pensiones se origina en al comprobación de la vinculación de naturaleza laboral 
entre el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de 
origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. En 
efecto, a partir de la previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto 
Ley 19990, concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este Colegiado 
ha interpretado de manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivarse de su condición de 
trabaj adores. 

A efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado copia simple de 
la siguiente documentación: 

Certificado de trabajo expedido por Asesores Civiles S.A. , corriente a fojas 6, del 
que se desprende que el recurrente laboró como operario para dicha empresa desde 
mayo a diciembre de 1991 en la obra de ejecución local institucional , realizada para 
la Empresa Radiodifusora 1160. 

b) Certificado de trabajo y aportaciones emitido por don Enrique Schroth del Campo, 
de fojas 7, en el que se indica que el actor laboró desde diciembre de 1971 hasta 
marzo de 1972 en la construcción de 3 viviendas unifamiliares; de agosto de 1973 a 
junio de 1974 en la co cción de una vivienda unifamiliar; y desde octubre de 
1975 hasta el marzo 197 en la construcción de una vivienda unifamiliar. 

c) Certificados de trabajo scritos por don Julio Jacobo José de la Piedra del Río, 
corrientes a fojas 8 y 9 de los cuales se evidencia que el demandante laboró para 
dicho empleador como operario de albañil desde el 14 de enero hasta el 15 de enero 
de 1981. 

d) Certificado de trab JO expedido por Gremco S.A. , de fo' s 10, en el que consta que 
el recurrente laboró para dicha empresa desde el 2 de setiembre hasta el 2 de 
diciembre de 1980 en la construcción de la obra El F ro-Malecón Cisneros. 

e) Certificado de trabajo expedido por Asesores C' iles S.A., corriente a fojas 11, del 
que se desprende que el actor trabajó para di a empresa en la remodelación de la 
oficinas de la Compañía Radiodifusora 1 O S.A. desde la semana 2 hasta la 
semana 36 de 1991. 
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9. Sobre el particular cabe precisar que dichos documentos, por sí solos, no generan 
convicción en este Colegiado, pues en la sentencia mencionada en el fundamento 3, 
supra, ha quedado establecido que, dado que el proceso de amparo carece de etapa 
probatoria conforme al artículo 9 del Código Procesal Constitucional , únicamente se 
podrán acreditar aportaciones adicionales siempre y cuando el recurrente adjunte a 
su demanda documentación idónea (certificado de trabajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la liquidación de tiempo 
de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de ORCINEA, 
del IPSS o de EsSalud, etc.) para crear certeza en el juez acerca de los periodos 
laborados. 

10. Consecuentemente, al no haber acreditado su pretensión conforme a lo señalado en 
el fundamento precedente, se deja a salvo el derecho del demandante para hacerlo 
valer en la vía pertinente. 

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. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVARE 
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