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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Fermín Camones 
lllanes, contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 98, su fecha 4 de diciembre de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. 0 48730-
2002-0NP/DC/DL 19990, de fecha 11 de septiembre de 2002 ; y que por ende se le 
otorgue pensión de jubilación adelantada, por reducción o despedida total del personal; 
asimismo, solicita el pago de los devengados. 

La emplazada contesta la d manda alegando que el actor no ha acreditado los 
años de aportaciones exigidos co orme al régimen de jubilación especial, regulado por 
el artículo 44° del Decreto Lex: . o 19990. 

El Vigésimo Nov no Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 
de mayo de 2007, decl ró improcedente la demanda por e siderar que el demandante 
no ha acreditado fehacientemente los años de aportacio es necesarios para acceder a 
una pensión de jubilación adelantada. 

La Sala Superior competente confirma la a lada, por estimar que pese a que el 
demandante ha acreditado un total de 20 años 3 meses de aportaciones, para la 
aplicación del segundo párrafo del artículo 44° 1 decreto Ley N. o 19990 se requiere la 
actuación de elementos probatorios. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC N. 0 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005 , 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 la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada, conforme al artículo 44 del Decreto Ley N. 0 19990. 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. El artículo 44° del Decreto Ley N. o 19990 establece que : " los trabajadores que 
tengan cuando menos 55 o 50 años de edad y 30 o 25 años de aportaciones según 
sean hombres y mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación 
( .. . )". 

4. El Documento Nacional de entidad, obrante a fojas 1 O, registra que el demandante 
nació el 46, y que cumplió los 55 años de edad el 11 de marzo de 
2001. 

5. De la Resolución N. 0 0000048730-2002-0NP/DC/D 19990, obrante a fojas 20, se 
evidencia que la demandada le denegó la pensión e jubilación adelantada al actor 
por considerar que no había acreditado las ap aciones al Sistema Nacional de 
Pensiones y que en caso de acreditarse los a artes realizados desde el año 1971 
hasta el año 1992, estas no se consideran, per en el caso de que sí se acreditasen no 
reuniría el mínimo de aportes necesarios para obtener el derecho a la pensión 
adelantada. 

Asimismo, es necesario señalar que s d sprende de carta expedida por la Gerencia 
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Zonal Áncash Sierra de Hidrandina SA., de fecha 13 de enero de 1992, la relación 
del personal renunciante, entre ellos el demandante, que se acogió al Programa de 
Incentivos para el Retiro Voluntario REINPRE D.S. 022-91-EM/VME, y cuya 
aceptación fue aprobada por el Comité de Emergencia de la Empresa Regional de 
Servicio Público de Electricidad - Electronorte medio SA., Hidrandina, también se 
observa el nombre del actor en el Segundo Listado de ex trabajadores cesados 
irregularmente de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 27452, 27586 y 27803. 

7. 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 
origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. En 
efecto, a partir de la previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto 
Ley 19990 concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este Alto 
Tribunal ha interpretado de manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar de su condición de 
trabajadores. 

8. Por lo indicado, las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral deben 
ser sometidas a una valoración conjunta tanto en contenido como en forma, siempre 
teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es brindar 
protección al derecho a la pensión. 

9. El criterio indicado ha sido ra · cado en la STC 04762-2007-PA precisando que 
" [ ... ] en la relación de retención y ago de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, el trabajador ocupa un os ición de desventaja, pues si bien él efectúa la 
aportación, es el empleador qu · n la retiene y la paga efectivamente ante la entidad 
gestora, es decir, es el resg sable exclusivo de que las aportaciones ingresen al 
fondo de pens iones. Por parte el empleador, al actuar como agente de retención, 
asume una posición de/ ventaja frente al trabajado por recaer en su accionar la 
posibilidad de que las aportaciones se realicen d 'manera efectiva, ya que puede 
retenerla de la remuneración del trabajador pero o pagarla ante la entidad gestora, 
pues el trabajador, en calidad de asegurado obl' atorio, ocupa un rol de inacción y, 
por ello, está liberado de toda responsabilid por el depósito de las aportaciones 
ante la entidad gestora. Ello implica tam ién que la entidad gestora frente al 
empleador mantiene una posición de venta· , ya que le puede imponer una multa por 
incumplimiento de pago de aportaci es retenidas o exigirle mediante los 
procedimientos legales el cobro de las a ortaciones retenidas" . 
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10. Asimismo, este Tribunal en el fundamento 26 de la STC N. 0 4762-2007-AAffC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, 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 de 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 ORCTNEA, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. Dichos 
instrumentos pueden ser presentados en original, copia legalizada, mas no en copia 
simple. 

11. Para acreditar la titularidad del derecho a la pens10n y el cumplimiento de los 
requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha adjuntado a su 
demanda: 

a. Copia legalizada del Certificado de Trabajo, de fecha 28 de marzo de 2003 , 
obrante a fojas 23 , emitido por el Jefe de Recursos Humanos de la empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad - Electronorte Medio S.A., del 
cual se desprende que el demandante laboró por el periodo comprendido del 4 de 
octubre de 1 971 al 1 5 de enero de 1992, acumulando 20 años, 3 meses, 12 días 
aportados al Sistema Nacional de Pensiones, habiendo desempeñado como 
último cargo el de electricista en la ex Gerencia Zonal Áncash Sierra. 

b. Copia legalizada de la Liquidaci ' 
la cual se señala que el mo..f o del 
al REINPRE. 

e eneficios Sociales, obrante a fojas 22, en 
se fue la renuncia voluntaria para acogerse 

c. Copia legalizada de un carta dirigida a los Jefes de las unidades de 
Administración y Fina as, Comercialización, Servicios Menores, Distribución 
y al Jefe de la Subzona Caraz, obrante a fojas 24, en la cual se remite la relación 
del personal que ha renunciado a la empresa, acogiéndose al Programa de 
Incentivos para el retiro voluntario REINP 

Copia legalizada del Cuadro Resumen e Aportaciones, obrante a fojas 21 , del 
cual se desprende que al demandante se le denegó la solicitud de pensión de 
jubilación adelantada y la aplicació del segundo párrafo del artículo 44° del 
Decreto Ley N. o 19990, toda vez e e acogió al Programa de Incentivos para 
el Retiro Voluntario. 
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12. En ese sentido, el demandante ha acreditado solo 20 años, 3 meses, 12 días de 
aportes, no cumpliendo de este modo con el requisito de aportaciones establecido en 
el artículo 44° del Decreto Ley N.0 19990 para percibir una pensión de jubilación 
adelantada, por lo que 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 INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

j 

~..-r.~l}eS·tt> Figueroa Bernardini 
etario Relator 
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