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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de agosto de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Sánchez Flores 
contra la resolución de fojas 138, de fecha 22 de enero de 2013, expedida por la Primera fr T., 

Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró ,10 °cedente la demanda de autos. 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Provisional (ONP). Solicita que se declare inaplicable la Resolución 525-2006- 
ONP/DC/DL 19990, de fecha 3 de enero de 2006; y que, en consecuencia, se le otorgue 
pensión de jubilación como trabajador de construcción civil conforme al Decreto 
Supremo 018-82-TR y al Decreto Ley 19990. 

La emplazada contesta la demanda argumentando que, con los documentos 
presentados, el recurrente no demuestra haber reunido los aportes mínimos para acceder 
a la pensión solicitada. 

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 5 de marzo de 2012, 
declara improcedente la demanda, al considerar que el recurrente no acreditó de manera 
fehaciente las aportaciones exigidas por ley, ya que los documentos que obran en autos 
resultaban insuficientes, por no contar con información adicional e idónea que los 
sustente. 

La Sala superior revisora confirma la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El recurrente solicita que se le otorgue pensión de jubilación conforme al régimen 
de construcción civil que establece el Decreto Supremo 018-82-TR. Corresponde, 
por tanto, analizar si el recurrente cumple los presupuestos legales que permitirán 
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de 	toar  si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues de ser así, se 
estaría ve ficando la arbitrariedad en el accionar de la entidad demandada. 

Sobre la afectación del derecho ala pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2. Con relación a la pensión de jubilación para trabajadores de construcción civil, el 
Decreto Supremo 018-82-TR estableció que gozan 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 10 años anteriores 
a la contingencia. 

1M 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 siempre y cuando acrediten como mínimo 15 años de aportaciones, 
las cuales corresponderán a 15 años de labor exclusiva en dicha actividad; o por lo 
menos, 5 años de labores en los últimos 10 años anteriores a la contingencia, con tal 
de que esta se hubiera producido antes del 19 de diciembre de 1992. A partir de esa 
fecha, y 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. 

R, 4. De la copia simple del documento nacional de identidad (f 1), se constata que el 
recurrente nació el 10 de marzo de 1934, por lo que cumplió la edad requerida para 
obtener la pensión el 31 de marzo de 1989. 

5. De la resolución cuestionada y del cuadro resumen de aportaciones (ff. 89 y 90 del 
expediente administrativo), se aprecia que el recurrente cesó en sus actividades 
laborales el 28 de noviembre de 2002 y que la ONP le reconoció 12 años y 2 meses 
de aportaciones. 

6. En la sentencia recaída en el Expediente 4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona 
Valverde) y su resolución aclaratoria, este Tribunal estableció los criterios para el 
reconocimiento de períodos de aportaciones que no fueron considerados por la 
ONP. 

7. Al respecto, a los efectos de acreditar aportaciones adicionales del recurrente, se 
revisó el expediente administrativo 11100417205, presentado en copia fedateada por 
la emplazada, así como los documentos que corren en autos, advirtiéndose que obra: 
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la fedateada del certificado de trabajo del Consorcio de las Compañías de 
Seguros el Perú Pro Vivienda Social S.A. (f. 7), el cual consigna que laboró 
como peón, desde junio de 1985 hasta el 31 de agosto de 1988, esto es, 3 años y 2 
meses, de los cuales fueron reconocidos 1 año, 1 mes y 4 días. Sin embargo, al no 
obrar documento adicional e idóneo que lo corrobore, no es posible reconocer 
mayores aportaciones. 

b) Copias fedateadas de los certificados de trabajo de Mercantil Inmobiliaria S.A. (ff. 
a 6), los cuales consignan que laboró desde el 30 de octubre de 1980 al 3 de 

mio de 1981, períodos que fueron reconocidos según se aprecia del cuadro 
esumen de aportes (f. 90 del expediente administrativo). 

c) Copia fedateada del certificado de trabajo de J. Weinstein S.A. (f. 8), el cual 
consigna que laboró como oficial del 10 de diciembre de 1989 al 22 de setiembre 
de 1990, período que fue reconocido por la ONP, según se aprecia del cuadro 
resumen de aportes (f 90 del expediente administrativo). 

d) Copia fedateada del certificado de trabajo de Contissa (f. 10), el cual consigna que 
laboró como peón del 14 de octubre al 11 de noviembre de 1991 y del 22 de 
diciembre al 30 de diciembre de 1991. Asimismo, obra en autos copia fedateada 
del certificado de trabajo de Misa Promotores (fi 9) que consigna que laboró como 
oficial del 26 de junio de 1991 al 25 de agosto de 1991. Ambos períodos de los 
indicados empleadores suman 3 meses y 9 días, de los cuales la ONP ha 
reconocido 1 mes y 11 días, según se aprecia del cuadro resumen de aportes. No 
obstante ello, al no obrar documento adicional e idóneo que lo corrobore, no es 
posible reconocer todo el periodo. 

e) Copia fedateada de los certificados de trabajo de Contissa (ff 11 al 22, 24 y 25), 
cuyos períodos fueron reconocidos según se aprecia del cuadro resumen de 
aportaciones de la ONP. 

fi Certificado de trabajo emitido por el ingeniero civil Luis Lozada Podestá que 
consigna que el recurrente laboró del 23 de diciembre de 1997 al 4 de abril de 
1998. Ello fue corroborado con el original de la boleta de liquidación del indicado 
empleador (f. 26), lo que acredita 3 meses y 2 semanas, que resultan insuficientes 
para el otorgamiento de la pensión que solicita. 

Debe mencionarse que, de reconocerse todos los períodos antes mencionados, el 
recurrente no acreditaría 20 años de aportaciones corno lo exige el Decreto 
Supremo 018-82-IR y el Decreto Ley 25967. 
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8. Al respecto, este Tribunal Constitucional, en el fundamento 26.f de la sentencia 
4762-2007-PA/TC, ha determinado los supuestos en que se está frente a una 
demanda manifiestamente infundada, precisando que se presentará tal situación 
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. 

9. En consecuencia, efectuada la valoración conjunta de la documentación obrante en 
autos cabe concluir que el recurrente no acredita el mínimo de 20 años de 
aportaciones para acceder a una pensión del régimen general del Decreto Ley 
19990, por lo que debe desestimarse la demanda por ser manifiestamente 
infundada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo, porque no se ha acreditado la 
vulneración del derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

	

Lo que 	Mico: 

	

OSCAR 	uhoz 
MORET 
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