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MERCEDES ELISA NIETO DE FLORIÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
1 

j En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Trvbunal Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y t lvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

)\S UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mercedes Elisa Nieto de 
Florián contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 179, su fecha 22 de octubre de 2007, que declara infundada la demanda. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.o 1223-SGO
GDA-IPSS , de fecha 23 de setiembre de 1993, y que 'en consecuencia se ordene a la 
ONP que efectúe un nuevo cálculo de su pensión de viudez conforme al artículo 70 del 
Decreto Ley 19990. Manifiesta que la ONP sólo ha reconocido a su difunto esposo 28 
años de aportación cuando en realidad éste ha laborado por más de 40 años . 

La ONP contesta la demanda expresando que los años de servicio prestados por 
el cónyuge causante, con anterioridad a la creación de la Caja de Pensiones del Seguro 
Social del Em:;:>leado, no pueden ser considerados como aportes. 

El Primer Juzgado Civil del Santa, con fecha 15 de junio de 2007, declara 
infundada la demanda, por considerar que la accionante no ha acreditado con 
documentos idóneos los años de aportación alegados. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Evaluación y delimitación del petitorio 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 e) de la 
STC 1417 -2005-P A, que constituye precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el articulo VII del Titulo Preliminar y los artículos 5.0 inciso 1), y 38.0 

del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, 
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aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la 
demandante, procede efectuar su verificación toda vez que se encuentra 
COfllprometido el derecho al mínimo vital. 

) 

2. LJ recurrente solicita el reconocimiento de aportes adicionales efectuados por su 
cÓnyuge causante y el incremento de su pensión de viudez, conforme a los alcances 
j el Decreto Ley 19990, más el pago de devengados e intereses legales. 

A~álisis de la controversia 

La recurrente sostiene que la demandada desconoció los 40 años, 4 meses y 13 días 
de aportaciones efectuados por su cónyuge causante. Al respecto debe indicarse que 
de la resolución que le otorgó pensión de jubilación al causante de la demandante se 
desprende que se le reconoció 28 años de aportaciones. 

4. En tal sentido la controversia exige determinar los años de aportes del cónyuge 
causante a la fecha de su fallecimiento, esto es al 29 de noviembre 1999. 

5. En la STC 04762-2007-PA este Colegiado ha reiterado el criterio referido a que la 
evaluación del cumplimiento del requisito de aportaciones dentro del Sistema 
Nacional de Pensiones se origina en la 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, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 70 del Decreto 
Ley 19990 concordante con el artículo 13 del indicado texto legal. En el 
mencionado pronunciamiento se ha precisado que "[ ... ] en la relación de retención y 
pago de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, el trabajador ocupa una 
posición de desventaja, pues si bien él efectúa la aportación, es el empleador quien 
la retiene y la paga efectivamente ante la entidad gestora, es decir, es el responsable 
exclusivo de que las aportaciones ingresen al fondo de pensiones. Por su parte el 
empleador, al actuar como agente de retención, asume una posición de ventaja 
frente al trabajador por recaer en su accionar la posibilidad de que las aportaciones 
se realicen de manera efectiva, ya que puede retenerla de la remuneración del 
trabajador pero no pagarla ante la entidad gestora, pues el trabajador, en calidad de 
asegurado obligatorio, ocupa un rol de inacción y, por ello, está liberado de toda 
responsabilidad por el depósito de las aportaciones ante la entidad gestora. Ello 
implica también que la entidad gestora frente al empleador mantiene una posición 
de ventaja, ya que le puede imponer una multa por incumplimiento de pago de 
aportaciones retenidas o exigirle mediante los procedimientos legales el cobro de las 
aportaciones retenidas". 
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6. Asimismo este Tribunal en el fundamento 26 de la STC 4762-2007-PA, ha señalado 
que para el reconocimiento de períodos de aportaciones que no han sido 
con_§iclerados por la ONP, el demandante con la finalidad de generar suficiente 
cóíwicc.ón en el juez de la razonabilidad sobre su petitorio puede adjuntar a su 
demand , como instrumentos de prueba, los siguientes documentos: certificados de 
trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de 
renum raciones, la liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las 

cias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, entre otros 

7. La ecurrente, para acreditar los 40 años, 4 meses y 13 días de aportaciones que, 
se 'n sostiene, efectuó su cónyuge causante, ha adjuntado a su demanda los 
si uientes documentos, en original: 

El Certificado de Trabajo expedido por el Banco de Crédito del Perú, a fojas 
104, por el cual acredita que su cónyuge causante laboró para dicha empresa 
desde el 16 de marzo de 1951 hasta el 12 de abril de 1961 , corroborado con el 
certificado de trabajo, en copia simple, de fojas 4. 

b) El Certificado de Trabajo expedido por el Banco Continental, a fojas 105, en el 
cual se verifica que su cónyuge causante laboró para dicha empresa desde el 16 
de marzo de 1961 hasta el 31 de enero de 1969, que se encuentra corroborado 
con el certificado de trabajo, en copia simple, de fojas 5. 

e) La Liquidación por Tiempo de Servicios y las boletas de remuneraciones 
emitidas por la Empresa Nacional Pesquera "Pesca Perú", que obran a fojas 107 
y 109, mediante los cuales acredita que su cónyuge causante laboró para dicha 
empresa desde el 7 de abril de 1969 hasta el 31 de enero de 1984. 

d) El Certificado de Trabajo y las boletas de remuneraciones emitidos por la 
Empresa Pesquera Riflor S.C.R. Ltda. que obran a fojas 106 y de fojas 15 a 60, 
de los cuales se desprende que su cónyuge causante trabajó para dicha empresa 
desde el 1 de febrero de 1984 hasta 31 de agosto de 1991 . 

8. Por lo tanto, tomando en cuenta la documentación mencionada, la recurrente ha 
acreditado que su cónyuge causante efectuó 40 años y 4 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, período mayor al reconocido por la emplazada en 
la resolución impugnada. 
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9. Por consiguiente, la ONP debe realizar el recálculo de la pensión de jubilación del 
causante de la demandante de conformidad con los fundamentos de la presente 
sentencia y abonar los reintegros, así como los intereses legales generados de 
acuerdo con el artículo 1246 del Código Civil en concordancia con lo establecido en 
la STC 05430-2006-PA, más los costos del proceso en aplicación del artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución 1223-SGO-GDAIPSS-9, de 
fecha 23 de noviembre de 2003, así como la Resolución 03281-2000-0NP/DC. 

2. Ordenar que la ONP cumpla con realizar el recálculo de la pensión de viudez de la 
demandante, con el abono de los reintegros con sus respectivos intereses legales, así 
como de los costos del proceso. ~- ____ _ 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ , 
VERGARA GOTELLI 1 1 
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