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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y 
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Mendoza Minaya 
contra la resolución de fojas 466, su fecha 14 de febrero de 2013, expedida por la Sala 
Superior de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), para que se declaren inaplicables las Resoluciones 48713-2005-
0NP/DC/DL 19990 y 56941-2006-0NP/DC/DL 19990; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión como trabajador de construcción civil, con arreglo a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo O 18-82-TR y al Decreto Ley 19990, abonándosele los devengados e 
intereses legales correspondientes. 

La demandada contesta la demanda señalando que el actor no ha cumplido con 
acreditar las aportaciones requeridas para tener derecho a la pensión que solicita. 

El Primer Juzgado Civil de Barranca, con fecha 16 de agosto de 2012, declaró 
improcedente la demanda, por estimar que se requiere de la actuación de medios 
probatorios para resolver la controversia, toda vez que los documentos que obran en 
autos no son idóneos. 

A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada, por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. La demanda tiene por objeto que se otorgue al demandante pensión de jubilación 
del régimen de los trabajadores de construcción civil regulado por el Decreto 
Supremo O 18-82-TR. 
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2. En reiterada jurisprudencia 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 mismo debe estar suficientemente acreditada 
para que sea posible emitir pronunciamiento. Por tal motivo, al encontrarse la 
pretensión demandada delimitada dentro de esos parámetros, corresponde 
resolver el fondo de la cuestión controvertida. 

Argumentos del demandante 

3. Señala que cumplió con la edad y los años de aportaciones requeridos para gozar 
de pensión de jubilación con arreglo a lo dispuesto en el Decreto Supremo O 18-
82-TR, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967, no obstante lo 
cual la demandada le ha denegado el beneficio. 

Argumentos de la demandada 

4. Alega que el accionante no cumplió con acreditar fehacientemente los años de 
aportes exigidos por el Decreto Supremo O 18-82-TR para gozar de la pensión de 
jubilación que reclama. 

Análisis de la controversia 

5. De las resoluciones materia de cuestionamiento (f. 3 y 6) de fechas 2 de junio de 
2005 y 7 de junio de 2006, así como del Cuadro Resumen de Aportaciones 
(f. 5), se advierte que al actor se le denegó la pensión general de jubilación 
dispuesta en los artículos 1 del Decreto Ley 25967 y 9 de la Ley 26504, 
considerando que, si bien es cierto que nació el 20 de abril de 1937, dejando de 
percibir ingresos afectos al 28 de febrero de 2003 , también lo es que únicamente 
ha acreditado 3 años y 5 meses de aportaciones (1968, 1969, 1998, 1999, 2002 y 
2003) al Sistema Nacional de Pensiones. 

6. Ahora bien, en relación a la pensión de jubilación para trabajadores de 
construcción civil, el Decreto Supremo O 18-82-TR estableció que tienen derecho 
a tal beneficio los trabajadores que cuenten 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. 

7. 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 
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aportaciones, que corresponderán a 15 años de labor exclusiva en dicha 
actividad, o por lo menos a 5 años de labores en los últimos11 O años anteriores a 
la contingencia, y siempre que ésta 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. 

8. En el fundamento 26 de la sentencia dictada en el Expediente 04762-2007-
p A/TC, así como en su resolución aclaratoria, este Tribunal estableció como 
precedente las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de 
amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin. 

9. En el caso de autos, a efectos de lograr el reconocimiento de aportaciones 
adicionales del actor, se han revisado tanto los actuados del expediente 
administrativo 11100312403, como los diversos documentos adjuntados por el 
demandante; siendo los siguientes: 

a. Copia legalizada del cuadro de cotizaciones (f. 7) emitido por Aquiles 
Soria y Cia. S.C., en el que se señala que el actor habría efectuado 
cotizaciones durante 696 semanas entre los años 1965 a 1988. 

b. Copia fedateada de la declaración jurada expedida por el antes citado 
empleador, (f. 245) que indica que el demandante laboró como obrero de 
manera eventual desde el 27 de mayo de 1965 hasta el 18 de julio de 
1988, habiendo aportado durante 696 semanas. 

c. Copia fedateada del libro de planillas (f. 246 a 255) que consigna sus 
labores desde 1966 hasta 1987; sin embargo, de acuerdo con el Informe 
1944-2006-CAL-CC (f. 214), de fecha 7 de junio de 2006, emitido por la 
División de Calificaciones de la ONP, dichas planillas de salarios 
presentarían irregularidades, pues se registran rubros como Fonavi y 
F.J .O., los cuales no se encontraban vigentes en las fechas indicadas. 

d. Copia legalizada de la hoja de detalle de remuneraciones (f. 9 a 11) con la 
que pretende acreditar sus labores para la mencionada empresa durante 
los años 1965 a 1988; sin embargo, dicha instrumental no resulta prueba 
idónea en la vía del amparo habida cuenta que en ella se indica que la 
información relacionada a la remuneración asegurable del actor fue 
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extractada de las planillas, las mismas que, como se mencionó supra, 
presentaría irregularidades. 

e. Copia fedateada del certificado de trabajo expedido por la empresa 
Aquiles Soria y Cia. S.C. (f. 397), en la que se indica que el actor habría 
laborado en el régimen de construcción civil, en el cargo de operario, 
sección albañilería, de manera eventual desde el 27 de mayo de 1965 
hasta el 18 de julio de 1988. 

f. Informe Técnico N.0 114-2007-AI/ONP (f. 1 03), de fecha 30 de 
noviembre de 2007, expedido por José Urcia Bernabé, consultor 
antifraude, que indica que la declaración jurada del empleador y 
aportaciones presentadas por el demandante, son documentos irregulares, 
puesto que se habría determinado que las firmas contenidas en dichos 
documentos no corresponden a la firma habitual del empleador Aquiles 
Soria Romero. 

1 O. Siendo ello así y no habiendo el demandante presentado prueba que acredite 
fehacientemente aportaciones adicionales y en vista a la diversa documentación 
que presentaría irregularidades, este Tribunal considera que la controversia debe 
ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, conforme a lo 
previsto por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; por lo que queda 
expedito su derecho para que el demandante 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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