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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara GoteUi y Calle 
Rayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Bautista Arce 
Ventocilla contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 194, su fecha 12 de marzo de 2006, que declara improcedente la 
demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional a fin de que se declare inaplicables las Resoluciones 26541-2004-
ONPIDC/DL 19990, 38093-2004-0NPIDCIDLI9990 y 10041-2004-GO/ONP, y que en 
consecuencia se le otorgue la pensión de invalidez. Alega que cumple con los requisitos 
previstos en el artículo 25, inciso b) del Decreto Ley 19990 para acceder a una pensión. 

La emplazada contesta la demanda expresando que las resoluciones cuestionadas 
no han violado derecho alguno del actor dado que han sido expedidas en estricto 
cumplimiento de las normas contenidas en la legislación vigente, máxime si el actor no 
acreditó cumplir con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación. 

El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 3 de 
agosto de 2005, declaró infundada la demanda, por considerar que el actor no cumple 
con los requisitos establecidos en el artículo 25 del Decreto Legislativo 19990 para 
acceder a la pensión de invalidez. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda por considerar que de conformidad con el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional, ésta no es la vía idónea por carecer de etapa probatoria. 
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rocedencia de la demanda 
l. En la STC 1417-2005-PAlTC publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 

julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 
2. El demandante solicita que se le otorgue pensión de invalidez al amparo del 

1 Decreto Ley 19990. 

Análisis de la controversia 
3. El artículo 250 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 10 del Decreto 

Ley 20604, establece que "( ... ) tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado: 
a) Cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya producido después de 

haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de sobrevenirle la 
invalidez no se encuentre aportando; 

b) Que teniendo más de 3 y menos de 15 años completos de aportación, al 
momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por 
lo menos con 12 meses de aportación en los 36 meses anteriores a aquél en que 
se produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; 

c) Que al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, 
tenga por lo menos 3 años de aportación, de los cuales por lo menos la mitad 
corresponda a los últimos 36 meses anteriores a aquél en que se produjo la 
invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; y 

d) Cuya invalidez se haya producido por accidente común o de trabajo, o 
enfermedad profesional, siempre que a la fecha de producirse el riesgo haya 
estado aportando". 

4. De la Resolución 10041-2004-GOIONP (f. 29) Y del Cuadro Resumen de 
Aportaciones (f. 30), se desprende que: 
a) Los aportes acreditados de 1967 a 1969 (131 semanas o 2 años, 6 meses y 7 

días) han perdido validez de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del 
Decreto Supremo 013-61-TR. 

b) El actor ha acreditado 3 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones 
durante el periodo comprendido entre los años 1971 a 1973, 1991 a 1993 y 1995 
a 1996. 
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"Según el Certificado de Discapacidad de fecha 3 de Febrero de 2004" se 
detennina que el "recurrente se encuentra incapacitado para laborar y que su 
incapacidad es de naturaleza pennanente". 

d) No se ha verificado la obtención de un mínimo de 12 meses de aportaciones 
efectuadas dentro de los 36 meses anteriores a la fecha de inicio de la 
incapacidad, esto es, al 3 de febrero de 2004. 

5. El período de aportaciones de los años 1967 a 1969 (84 semanas) acreditado en autos 
conserva plena validez confonne al artículo 570 del Reglamento del Decreto Ley N. o 

19990 (Decreto Supremo N.o 011-74-TR), que prescribe que "Los períodos de 
aportación no perderán su validez, excepto en los casos de caducidad de las 
aportaciones, declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha 
anterior al 10 de mayo de 1973", puesto que no obra en autos ninguna resolución 
emitida con fecha anterior al 1 de mayo de 1973, consentida o ejecutoriada, que 
declare la caducidad de estas aportaciones. 

6. El planteamiento utilizado por este Tribunal 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 
unifonne y reiterada que las aportaciones de los asegurados obligatorios deben 
tenerse por realizadas al derivar de su condición de trabajadores. 

7. Las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral deben ser sometidas a 
una valoración conjunta y efectuarse tanto en contenido como en fonna, siempre 
teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es brindar 
protección al derecho a la pensión. 

8. El criterio indicado ha sido ratificado en la STC 4762-2007-PAlTC precisando 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, 
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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 4762-2007-PAlTC, 
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 
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 documentos. 

10. Para acreditar los años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones el 
demandante adjunta: 

a) En copia fedateada un certificado de trabajo (f. 22 del cuaderno del Tribunal), 
suscrito por al empresa Dawe S.A. INCASOL, que afirma que trabajó por el 
término de 1 año (desde 1991 a 1992) y una boleta de pago en copia fedateada 
correspondiente a la semana 23 del año 1991 (f. 17). 

b) En original boletas de pago (f. 44 a 47) emitidas por la Empresa Consorcio 
Técnico Comercial e Industrial S.A. INCASOL correspondientes a las semanas 
4,5,11,13,24,26,27,31,37,40 y 41, yen copia fedateada de las semanas 21, 
28 y 52 (f. 19 y 20), las que suman un periodo de 14 semanas de aportes 
correspondientes al año 1995, que no causan convicción al ser el único 
documento de los aportes de dichos años. 

c) En copia fedateada (f. 18 a 21 del Cuaderno del Tribunal) boletas de pago 
emitidas por la Empresa Consorcio Técnico Comercial e Industrial S. A. 
INCASOL correspondientes a las semanas 12 de 1993, y 1, 2 3, de 1996, 
sumando cuatro semanas, que no causan convicción al ser el único documento 
de los aportes de dichos años. 

d) TaIjeta de acreditación y credenciales del Instituto Peruano de Seguridad Social 
( f. 15 y 16 del Cuaderno del Tribunal), copia informativa de la ficha personal 
del recurrente, Cartilla del la Caja Nacional de Seguro Social Obrero-Perú ( f. 72 
del Cuaderno del Tribunal), y el original del carné del IPSS ( f. 73 del Cuaderno 
del Tribunal) del recurrente, donde corre como fecha de ingreso a la Empresa 
Envases Generales el 2 de febrero de 1966 que no acreditan aportes. 
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11. Entonces se concluye que el actor no ha acreditado que se encuentre comprendido 
en ninguno de los supuestos del artículo 25° del Decreto Ley 19990. 

12. Teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 4762-
2007-PAlTC (Caso Tarazana Valverde), mediante Resolución de fecha 24 de abril 
de 2009 (fojas 66 del Cuaderno del Tribunal), se solicitó al demandante que en el 
plazo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación de dicha 
resolución, presente los originales, las copias legalizadas o las copias fedateadas 
de los documentos que obran en autos en copias simples con los cuales se pretende 
acreditar los aportes y algún otro documento que cause convicción sobre el periodo 
laborado. 

13. En la hoja de cargo, corriente a fojas 69 del cuaderno del Tribunal, consta que el 
recurrente fue notificado con la referida resolución el 29 de mayo de 2009, por lo 
que al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que el demandante haya 
presentado la documentación suficiente, de acuerdo con el considerando 8 de la 
RTC 04762-2007-PAlTC, la demanda debe ser declarada improcedente; no 
obstante queda a salvo el derecho del actor para que lo haga valer en la vía 
correspondiente, en virtud de lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

:::::::~Pn:~::::NTE/;;Lda 
SS. ' ~~. ~ 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARAGOT 
CALLEHAYE 
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