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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITl)CIONAL 

En Lima, a Jos 31 días del mes agosto de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por Jos magistrados Miranda Canales, Sardón De Taboada y 
Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leonidas Máximo 
ondán U meres, contra la resolución de fojas 561, de fecha 21 de noviembre de 2012, 

expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita que se declaren inaplicables las Resoluciones 53719-2005-
0NP/DC/DL 19990, de fecha 17 de junio de 2005, y 63395-2007-0NP/DC/DL 19990, 
de fecha 23 de julio de 2007; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de 
jubilación en el régimen de construcción civil , regulado por el Decreto Supremo O 18-
82-TR, más el pago de las pensiones devengadas. Asimismo, solicita que se le 
reconozcan sus aportes, aplicando las reglas del precedente recaído en el Expediente 
04762-2007-PA/TC. 

La emplazada contesta la demanda expresando que si bien el actor cumple con 
el requisito de la edad para acceder a la modalidad de pensión de jubilación para los 
trabajadores de construcción civil, solo acredita 15 años y 1 O meses de aportaciones, por 
lo que no cumple con uno de los requisitos exigidos por el Decreto Supremo O 18-82-
TR, concordante con el régimen del Decreto Ley 19990. 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 31 
de agosto de 2011 , declaró infundada la demanda, por estimar que el actor no ha 
presentado documentos probatorios idóneos que acrediten las aportaciones necesarias 
para acceder a la pensión solicitada. 

La Sala superior revisora revocó la apelada y, reformándola, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que Jos documentos probatorios que obran en 
autos no resultan suficientes para la acreditación de aportes. 
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UNDA: ENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que se le otorgue al actor pensión de jubilación con 
reglo al régimen de los trabajadores de construcción civil , regulado por el Decreto 

Supremo 018-82-TR. 

Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, son 
susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue una 
pensión de jubilación, a pesar de cumplirse los requisitos legales. 

3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos 
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que 
reclama, pues de ser así se estaría verificando arbitrariedad en el proceder de la 
entidad demandada. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4. Con relación a la pensión de jubilación para trabajadores de construcción civil, el 
Decreto Supremo O 18-82-TR establece que tienen derecho a pensión quienes 
cuenten con 55 años de edad y acrediten, por lo menos, 15 años de aportaciones 
trabajando en dicho sector, o un mínimo de 5 años en los últimos 1 O años anteriores 
al cese laboral ; siempre y cuando la contingencia se hubiera realizado 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. 

5. De acuerdo con la copia simple del documento nacional de identidad (fojas 15), el 
demandante nació el 18 de noviembre de 1938, constatándose que cumplió los 55 
años de edad el 18 de noviembre de 1993, por lo que le corresponde acreditar 
20 años completos de aportación. 

6. De las cuestionadas resoluciones (fojas 2 y 4), se desprende que el actor cesó en sus 
actividades laborales el 21 de julio de 2004, en vigencia del Decreto Ley 25967, y 
que la ONP le denegó la pensión de jubilación solicitada porque acreditaba solo un 
total de 15 años y 10 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

7. Para acreditar periodos de aportación adicionales en el proceso de amparo, este 
Tribunal ha establecido diversas reglas en el fundamento 26 de la sentencia emitida 
en el Expediente 04762-2007-PA/TC, así como en su resolución aclaratoria. De 
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esta manera, en el inciso a) del citado fundamento ha señalado lo siguiente: 

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: 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, entre otros documentos. Dichos instrumentos 
pueden ser presentados en original , copia legalizada o fedateada , mas no en copia 
simple. El Juez, de oficio o a pedido del demandante, podrá solicitar el expediente 
administrativo a la ONP o copia fedateada de él , bajo responsabilidad. 

8. A fin de verificar los aportes adicionales, este Colegiado ha evaluado la 
documentación presentada por el actor en su demanda de amparo, así como la 
obrante en el expediente administrativo 11300099505 (fojas 153 a 483), que se 
integra a los actuados, conforme a lo siguiente: 

a) Copias legalizadas de cuatro certificados de trabajo en los que se indica que 
laboró durante diversos periodos de 1965 a 1974 para las empresas Crosby Pnce 
de León Carlos Li Carrillo Ch. Guifo Asoc., Carlos Li Carrillo Ch Perú Vial 
Asoc., Bedoya S.A. Julio Vera Gutiérres Asoc y Carlos Li Carrillo Ch Vera 
Gutiérrez S.A. Asoc. , ejecutando diversas obras (fojas 121 a 124). 

b) Copia legalizada del certificado de trabajo emitido por Filamentos Industriales 
S.A., que refiere como periodo laborado, del 1 de diciembre de 1975 al 31 de 
marzo de 1976 (fojas 125). 

e) Copia legalizada del certificado de trabajo expedido por Crown Cork del Perú 
S.A., en el que se consigna que el actor laboró como operario de producción del 
18 de mayo de 1976 al 22 de mayo de 1977 (fojas 126). 

d) Copia legalizada del certificado de trabajo emitido por Carlos Li Carrillo Bedoya 
S.A. Asoc. , que consigna labores como oficial del 20 de octubre al 15 de 
noviembre de 1978 (fojas 127). 

e) Copia legalizada del certificado de trabajo expedido por Augusto Abad S.A., 
donde se consigna labores del 9 de febrero al 23 de agosto de 1978, como 
ayudante en instalaciones sanitarias (fojas 128). 

f) Copia legalizada del certificado de trabajo emitido por Blanco Ings. S.R.L., en el 
que se indica que el accionante laboró en la obra cooperativa El Chilcal, del 25 
de enero al15 de marzo de 1980 (fojas 129). 
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g) Co legalizada de la constancia de trabajo expedida por el Instituto Nacional 
de Ampliación de Frontera Agrícola, perteneciente al Ministerio de Agricultura, 
por el periodo del 19 de julio de 1981 al 31 de diciembre de 1982, en el cargo de 
operario (fojas 130). 

Copia legalizada de la declaración jurada emitida por el Jefe de la Oficina 
Central de Infraestructura de la Universidad Nacional de Ingeniería, con fecha 4 
de agosto de 2005, donde se indica que el actor laboró como operario en el 
régimen de construcción civil del 29 de mayo de 1986 al 4 de setiembre de 1991 , 
y que se encuentran exonerados de contar con documentos anteriores a 1997 
(fojas 131). 

i) Copia legalizada del certificado de trabajo emitido por la Oficina de 
Construcción de la Universidad Ricardo Palma, que consigna un periodo laboral 
del 27 de abril al 16 setiembre de 1992, cuyo otorgante no puede ser identificado 
(fojas 132). 

j) Copia legalizada de dos certificados de trabajo expedidos por Reyna C. S.A. -
Contratistas Generales, con fechas 19 y 20 de octubre de 1998, en los que se 
indica que laboró como operario del 1 O de agosto al 15 de setiembre de 1998 y 
del9 de setiembre al4 de octubre de 1997 (fojas 133 y 134). 

k) Copia legalizada del certificado de trabajo expedido por la Oficina Central de 
Infraestructura de la Universidad Nacional de Ingeniería, de fecha 26 de julio de 
2005 , del que fluye que laboró como operario en diversas obras de construcción, 
durante los periodos del 2 de enero de 1992 al 13 de julio de 1993, del 4 de 
agosto al 21 de diciembre de 1993, del 2 de marzo de 1994 al 11 de abril de 
1995, del 3 de mayo de 1995 al 26 de marzo de 1996, del 24 de abril de 1996 al 
25 de marzo de 1997, del 14 al 24 de octubre del 2000 y del 1 de noviembre al 
26 de diciembre del mismo año. 

1) Copia simple de la Carta 10337-2005-0RCINEA/GO/ONP, de fecha 1 de julio 
de 2005 , que consigna la inscripción efectuada por sus exempleadores Saburo 
Nakasone, Hatsu Nakasone y Constructora Perú Vial S.A. - Carlos Li Carrillo 
Ings. Asociados (fojas 90 y 91 ). 

9. Asimismo, de la documentación adicional presentada, que obra en el cuaderno del 
Tribunal Constitucional, se aprecia lo siguiente: 

a) Originales del Certificado de Trabajo 225/2013-MINAGRI-OA-UPER-ACAP/P 
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onstancias Certificadas 1125 y 1126-2013-MINAGRI-OA-UPER
fecha 20 de noviembre de 2013 , emitidas por el Área de 

Certificaciones y Archivo de Personal del Ministerio de Agricultura y Riego, 
que consigna los periodos laborados del 20 de julio al 31 de diciembre de 1981 y 
del 1 al 28 de febrero de 1982 como obrero; así como del 1 de marzo al 15 de 
gosto de 1982 y del 1 de setiembre al 31 de diciembre de 1982, en el cargo de 

ayudante de campo (fojas 18 a 20 del cuaderno del Tribunal). 

b) Original del Certificado de Trabajo emitido por el Centro de Infraestructura y 
Proyectos de la Universidad Nacional de Ingeniería, con fecha 6 de noviembre 
de 2013, que detalla diversos periodos laborados como operario en los años 
1987, 1988, 1989, 1992, 1993 , 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 2000 (fojas 21 a 
22 del cuaderno del Tribunal). 

e) Original de los documentos precisados en los literales e) y g) del fundamento 
precedente (fojas 23 a 24 del cuaderno del Tribunal). 

d) Copia simple de la liquidación efectuada el 22 de noviembre de 1995 por la 
Dirección de Economía y Abastecimientos de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, en el que se consigna como periodo laborado, del 3 de mayo de 1995 
al 13 de junio de 1995 (fojas 25 del cuaderno del Tribunal). 

e) Original de tres boletas que no cuentan con sello y firma del empleador que 
consignan diversos periodos laborados durante los meses de abril , mayo y junio 
de 1996 (fojas 27 a 29 del cuaderno del Tribunal) . 

f) Original de boletas de canje correspondientes a los años 1992 al 1996, en las que 
se consigna un sello por cada remuneración ganada, cuyo firmante no puede ser 
identificado (fojas 31 a 36 del cuaderno del Tribunal). 

g) Original de la Libreta de Credencial de Derechos de los Trabajadores de 
Construcción Civil del IPPS 109325 - Control de Remuneraciones, 
correspondiente a diversos periodos laborados durante los años 1997 y 1998 
(fojas 38 a 52 del cuaderno del Tribunal) . -/ 

1 O. De la revisión efectuada, se observa que los periodos consignados en los 
documentos que obran tanto en el expediente administrativo como en el judicial, así 
como en el cuaderno del Tribunal, han sido evaluados y verificados por la ONP, de 
los cuales llegó a reconocer 15 años y 1 O meses de aportación. Adicionalmente a 
ello, este Tribunal ha considerado 2 meses y 11 días laborados durante el periodo 
del 1 de enero de 1997 al 25 de marzo de 1997, y 20 días laborados durante el 
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periodo del 14 de octubre de 1998 al 1 O de noviembre de 1998, en el Centro de 
Infraestructura y Proyectos de la Universidad Nacional de Ingeniería. Para tal 
efecto, se verificó los periodos consignados en la Libreta de Credencial de 
Derechos de los Trabajadores de Construcción Civil del IPSS 109325 - Control de 
Remuneraciones, la misma que complementa la información contenida en la copia 
simple del certificado de trabajo de fecha 26 de febrero de 2001, presentada ante la 
ONP (fojas 466), la copia legalizada del certificado de trabajo de fecha 26 de julio 
de 2005, presentada ante la Sala superior (fojas 135) y el original del certificado de 
trabajo detallado en el literal b) del fundamento que antecede. 

11 . En relación a los demás periodos que aduce haber hecho aportaciones, el recurrente 
no ha cumplido con presentar documentación adicional idónea que permita 
acreditar nuevos periodos de aportes o demostrar la arbitrariedad en los periodos 
desconocidos por la ONP en el procedimiento administrativo, conforme lo prevé el 
precedente sobre acreditación de aportaciones . 

12. En consecuencia, al no haber demostrado el demandante fehacientemente en la vía 
del amparo las aportaciones adicionales, la presente controversia debe ser 
dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Por ello, queda 
expedita la vía para que acuda al proceso que corresponda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARR 
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