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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de octubre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesías Ramírez, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Isidoro Rosillo Bayona 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 274, su fecha 3 de octubre de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos . 

ANTECENDENTES 

El demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare nulas las Resoluciones 
00000107613-2005-0NP/DC/DL 19990, 0000045465-2006-0NP/DC/DL 19990 y 
000007573-2006-0NP/GO/DL 19990; que le deniegan la pensión y que, en 
consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación conforme con el Decreto Ley 
19990, más intereses legales y costos. 

La emplazada contesta la demanda alegando que, de conformidad con el artículo 
5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, la demanda debe declararse 
improcedente, ya que la pretensión del actor no se encuentra comprendida en el 
contenido esencial del derecho a la pensión constitucionalmente protegido. 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 2 
de abril de 2007, declaró fundada la demanda, por considerar que el demandante ha 
acreditado el cumplimiento de los requisitos de edad y aportaciones para acceder a una 
pensión. 

La Sala Superior competente, revocando la ape / da, declara improcedente la 
demanda, estimando que de conformidad con el ículo 9 del Código Procesal 
Constitucional, ésta no es la vía idónea por carecer d tapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417 ~005-PA publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, es ; Tribunal ha señalado que fonna parte del 
contenido esencial directamente pr .egido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que est /los requisitos para su obtención, y que la 

onr~ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

... 

EXP. N. 0 01340-2008-PA/TC 
LIMA 
ISO DORO ROSILLO BA YONA 

titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el actor pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
conforme el Decreto Ley 19990, más intereses legales y costos. En consecuencia, la 
pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la 
Ley 26504, y al artículo 1 del Decreto Ley 25967, para obtener una pensión de 
jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años de 
aportaciones. 

4. Con el Documento Nacional de Identidad del demandante (f. 2), se registra que 
nació el 11 de abril de 1939, y que cumplió con la edad requerida para obtener la 
pensión solicitada el 11 de abril de 2004. 

5. De las resoluciones administrativas cuestionadas y de los Cuadros de Resumen de 
Aportaciones (fs. 160 y 170), se advierte que al actor se le denegó pensión 
reconociéndole solamente 12 años y 6 meses de aportaciones, durante el periodo 
comprendido de 1972 a 1984 y 1988. 

6. El planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar el 
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 

7. 

origen legal, de esta última, en el pago de los aportes a entidad previsional. En 
efecto, a partir de la previsión legal contenida en los ículos 11 y 70 del Decreto 
Ley 19990 concordante con el artículo 13 del · icado texto legal, este Alto 
Tribunal ha interpretado, de manera uniforme y Iterada, que las aportaciones de 
los asegurados obligatorios deben tenerse por r !izadas al derivar de su condición 
de trabajadores . 

n para acreditar el vínculo laboral deben 
y efectuarse tanto en contenido como en 

eión que el fin último de este análisis 
echo a la pensión. 

Por lo indicado, las pruebas que se prese 
ser sometidas a una valoración conju 
forma, siempre teniendo en consi 
probatorio es brindar protección al 
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8. El criterio indicado ha sido ratificado en la STC 4762-2007-PA, precisándose 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", 

9. Asimismo este Tribunal, en el fundamento 26 de la STC N. 0 4762-2007-PA, ha 
señalado que para el reconocimiento de periodos de aportaciones, que no han sido 
considerados por la ONP, el demandante, con la finalidad de generar suficiente 
convicción en el juez sobre la razonabilidad de su petitorio, puede adjuntar a su 
demanda, como instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de 
trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de 
renumeraciones, la liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, 
las constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, entre otros. 

1 O. Para acreditar las aportaciones referidas en los fundamentos precedentes y el 
cumplimiento de los requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha 
adjuntado: 

Servicentros Esso 

a) El certificado de trabajo (f. 3), que indica que trab 'ó de 1962 a 1969, el que no 
causa convicción al no advertirse la relación de quien suscribió el documento 
con el empleador y estar escrito sobre copia fotostática de un papel 
mebretado de Servicentros Esso. 

b) En copia simple un documento denomin o "Relación de personal que presta 
servicios en el servicentro Esso" (fs. ) que no causa convicción al estar 
suscrito aparentemente por una perso que no ha demostrado su relación con la 
empleadora. 

e) En copia simple una planilla de · lio de 1967 (fs. 13 y 14) el que no causa 
convicción al tener una firma sin :aentificar quién la suscribe y estar sin sellos. 
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d) En original el certificado de trabajo (f. 4), emitido por Southem Marine Drilling 
Company, mediante el cual el demandante afirma haber trabajado de 1970 a 
1984. 

e) Copia simple de las boletas de pago (ff. 19 a 116 y 121 a 140) del periodo de 
1978 a 1984. 

f) Recibo de liquidación por vacaciones del año 1972 (f. 117 y 118), que no tiene 
firma ni sello del empleador y que han sido suscritos por el propio demandante, 

., una carta donde se le comunica el ascenso a perforador empleado en 1981 (fojas 
141 ); debe señalarse que en este año la demandada reconoce que el actor trabajó 
6 meses y 26 semanas. 

g) Declaración jurada del actor (f. 13 a 18), que no tiene valor probatorio. 
h) Ficha individual (f. 7), en copia simple, que no causa convicción por estar los 

datos del demandante errados respecto de la fecha de nacimiento y fecha de 
mgreso. 

i) Documento de entrega de planillas de la ONP (f. 8 a 11), en copia simple, que 
no prueban los años trabajados por el actor sino que la empresa entregó planillas 
a la entidad previsional. 

j) Documentos en copia simple que no acreditan aportes, y que se refieren a años 
de aportes que la demandada reconoce como trabajados por el actor: 

i) Un contrato de préstamo del empleador al actor para la adquisición de 
su casa-vivienda por ante el Ministerio de Trabajo a la empresa 
EMADI PERÚ en el año 1973 (f. 142). 

ii) Un documento donde se le adelanta la indemnización en tres ocasiones 
1974, 1976 y 1977 (f. 143, 145 y 150), la resolución zonal y mediante 
la cual se hace efectivo el préstamo entre el empleador y el actor en 
1974 (f. 144). 

iii) Solicitud y resolución de préstamo a la empresa para instalación de 
agua y desagüe en 1976 (f. 147 y 148). 

iv) Resoluciones y solicitudes de adelanto de indemnizaciones de los años 
1979 y 1980 (f. 152 a 158). 

Es importante señalar que el actor pretende acreditar omo laborados en Southem 
Marine Drilling Company el periodo comprendido ntre el 7 de enero de 1970 y el 
16 de julio de 1984, es decir 14 años, 6 mes y 9 días, período en el cual la 
demandada ha reconocido aportes por 8 años meses y 15 días, de los años 1972 
a 1984. 

Siendo ello así, si bien es cierto que él.ría solicitarse al recurrente que adjunte 
documentos idóneos en original, re tivos a su relación laboral con Southem 
Marine Drilling Company no se editaría el mínimo de 20 años de aportes 
requeridos para acceder a una pen n de jubilación. 
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12. En consecuencia, si bien el demandante cumplió con el requisito de edad 
establecido, no ha cumplido con el requisito de años de aportaciones requeridos 
para acceder a una pensión de jubilación, razón por la cual la demanda debe ser 
desestimada. 

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 notifiquese. 

SS. 

MESÍAS RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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