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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de mayo de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Pongo Pariona 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 177, su fecha 9 de julio de 2009, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 

(JPrevisional (ONP) solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 14478-
2003-0NP/DC/DL 19990 y 78399-2004-0NP/DC/DL 19990, y que en consecuencia, se 

. . le otorgue pensión de jubilación conforme al régimen de construcción civil, más 
devengados, intereses y costos. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no ha acreditado el 
mínimo de aportes para acceder a la pensión que solicita y que, de conformidad con el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional, el amparo no es la vía idónea para 
ventilar la controversia por carecer de etapa probatoria. 

El Cuadragésimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 25 de agosto de 2008, 
declara fundada, en parte, la demanda considerando que no le han reconocido al 
demandante la totalidad de las aportaciones, e improcedente respecto al reconocimiento 
de los aportes de los años 1956, 1957, 1962, 1963, del periodo 1958-1961 y del año 
1964. 

La Sala Superior competente revoca en parte la apelada y la declara 
improcedente considerando que el proceso de amparo no es la vía idónea para resolver 
la controversia por carecer de etapa probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PAJTC 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 el goce de tal derecho, y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita una pens10n de jubilación conforme al reg1men de 
construcción civil, más devengados, intereses y costos. En consecuencia, su 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde un análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 

Con relación al derecho a la pensión de jubilación para los trabajadores de 
construcción civil, el Decreto Supremo O 18-82-TR estableció que disfrutan del 
derecho a tal pensión los trabajadores que tengan 55 años de edad y acrediten haber 
aportado, cuando menos, 15 años en dicha actividad, o un mínimo de 5 años en los 
últimos 1 O años anteriores a la contingencia. 

4. Ello significa que a partir de esta disposición, atendiendo a su actividad de riesgo 
para la vida y la salud, los trabajadores de construcción civil podrán jubilarse a los 
55 años de edad acreditando, como mínimo, 15 años de aportaciones, aportaciones 
que corresponderán a 15 años de labor exclusiva en dicha actividad o a, por lo 
menos, 5 años de labores en los últimos 1 O años anteriores a la contingencia, 
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 25967, ningún 
asegurado podrá gozar de pensión de jubilación si no acredita haber efectuado 
aportaciones por un período no menor de 20 años completos, sin perjuicio de los 
otros requisitos establecidos en la Ley. 

5. De la copia del Documento Nacional de Identidad que obra a fojas 2, se desprende 
que el recurrente nació el 24 de junio de 1935, de lo que se deduce que cumplió los 
55 años el 24 de junio de 1990. 
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6. De las Resoluciones Cuestionadas y de los Cuadros Resumen de aportaciones, 
obrantes de fojas 9 a14, se desprende que la ONP le denegó la pensión de 
jubilación con los siguientes argumentos: 

a. El actor ha acreditado 4 años y 2 meses de aportes. 
b. Las aportaciones acreditadas de los años 1955, del periodo 1958-1960 pierden 

validez conforme al artículo 23 de la Ley 8433 y los correspondientes a los años 
1961 y 1964 pierden validez conforme al artículo 95del D.S. 013-61-TR, 
Reglamento de la Ley 13640 (2 años y 4 meses). 

7. El Tribunal Constitucional, en la STC 04762-2007-PA /TC (Caso Tarazona 
Valverde), ha establecido los criterios relativos al reconocimiento de periodos de 
aportaciones que no han sido considerados por la ONP. 

8. Para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y el cumplimiento de los 
requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha adjuntado los 
siguientes documentos: 

~ a. Declaraciones juradas (ff. 30 y 31 ), documentos que acreditan que se le otorgó 
pensión provisional (ff.4-8, 20-25, 28 y 29), inscripción de la Caja Nacional del 
Seguro Social Obrero, Fichas de pago de 1969 a 1973, los que se encuentran 
reconocidos por el actor (ff. 15-19), Cabe indicar que dichos documentos no 
acreditan años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 

'\ 

b. Informe de Verificación (f. 24-27), el cual señala que laboró de enero a julio de 
1996 (7 meses), periodo que de acreditarse y sumado a los 2 años y 4 meses de 
aportes que la demandada consideró pierden validez y a los años reconocidos 
(fundamento 6 de la presente sentencia), no es suficiente para acreditar el 
mínimo de años para acceder a una pensión de jubilación. 

9. Se constata, entonces, que el demandante no ha presentado los instrumentales 
necesarios para el otorgamiento de una pensión de jubilación general conforme al 
Decreto Ley 19990. 

10. A mayor abundamiento, en el fundamento 26.f de la STC 4762-2007-PA/TC, que 
constituye precedente vinculante, este Tribunal ha señalado que se está ante una 
demanda manifiestamente infundada cuando: "[. . .} se advierta que el demandante 
solicita el reconocimiento de años de aportaciones y no ha cumplido con presentar 
prueba alguna que sustente su pretensión, 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, o 
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cuando se presentan certificados de trabajo que no han sido expedidos por los ex 
empleadores sino por terceras personas ". 

11 . En consecuencia, no se ha vulnerado el derecho del demandante a una pensión, por 
lo que corresponde desestimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haber acreditado la vulneración del derecho 
fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 


