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EXP. N. 0 03459-2009-PA/TC 
LIMA 
PABLO FERNANDO Y AÑEZ 
AGUIRRE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Fe mando Y áñez 
Aguirre contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 91, su fecha 1 de abril de 2009, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone dema e amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) con el objet ue de are inaplicables las Resoluciones 0000105539-
2006-0NP /DC/DL 19990 e fecha O de octubre del 2006, y 0000000861-2008-
0NP/GO/DL 19990, d fecha 1 d febrero de 2008, que le deniegan la pensión de 
jubilación; y que, en consecuenc · , se le otorgue pensión de jubilación adelantada de 
conformidad con el artículo 44 élel Decreto Ley 19990; con el abono de las pensiones 
devengadas , intereses legales costos del proceso. 

El Vigésimo Nov.: no Juzgado Civil de Lima, con fecha 13 de octubre de 2008, 
declara improcedente demanda, por considerar que la pretensión debe tramitarse en la 
vía del proceso urg. nte del contencioso administrativo, que e ablece la competencia 
para las pretensiones relativas a materia previsional en cuant se refieran al contenido 
esencial del derecho a la pensión. 

La Sala Civil revisora confirma la apelada por si · ares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

§ 

l. 

Decisiones judiciales materia de revisión 

Previamente, este Colegiado estima t::¡¿nente evaluar los pronunciamientos 
judiciales en tanto advierte que en est/ o es prioritario definir si la pretensión 
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puede ser protegida a través del proceso constitucional de amparo, dado que el 
juez y la Sala han señalado que la pretensión debe tramitarse en la vía del 
proceso contencioso administrativo. 

2. En el caso que ahora toca resolver, se ha configurado un rechazo liminar de la 
demanda a pesar de que la pretensión pertenece al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la pensión y en la STC 01417-2005-PA se ha establecido 
que el amparo es la vía adecuada para la protección del indicado derecho 
fundamental. En ese sentido, debe precisarse que la jurisprudencia 1 es uniforme 
al señalar que si de los actuados se evidencian los suficientes elementos de juicio 
que permitan dilucidar el resultado del proceso, resulta innecesario condenar al 
recurrente a que vuelva a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicia o se 
dilata no obstante el tiempo transcurrido, más aún si se tiene en cuenta, tal como 
se verifica a fojas 89, que se ha dado cumplimiento al artículo 47 del Código 
Procesal Constitucional; vale decir, poner en conocimiento del emplazado el 
recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó liminarmente 
la demanda y de la resolución concesoria con el objeto que exprese lo 
conveniente. Por ello, al haberse garantizado el derecho de defensa del 
demandado y al verificarse de los actuados que se cuenta con los suficientes 
elementos que permitan dilucidar la controversia, corresponde que , en aplicación 
de los principios de economía y celeridad procesal , este Colegiado emita un 
pronunciamiento sobre el fon e la controversia. 

§ 

3. En el presente caso el emandante solicita se le otorgue pensión de jubilación 
adelantada por cum 1r con los requisitos legales del artículo 44 del Decreto Ley 
19990. Siendo así a pretensión del recurrente esta comprendida en el supuesto 
previsto en el undamento 37.b) de la mencionada sentencia, por lo cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

4. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece que l s trabajadores que cumplan 
con 55 años de edad y 30 años de aportaciones, en l caso de los hombres, tienen 
derecho a pensión de jubilación. 

Del documento nacional de identidad (f. 2) s registra que el actor nació el 6 de 
noviembre de 1943 , por lo que actualmen cuenta con 65 años de edad y por 
ende cumple con el requisito previsto pyjiacceder a una pensión de jubilación 
adelantada. ~ 

1 STC 04587-2004-AA. 
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6. De la resolución administrativa impugnada (f. 7) se verifica que la entidad 
previsional demandada reconoce 11 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, al haberse verificado la imposibilidad material de acreditar el total de 
aportaciones durante la relación laboral declarada con Sociedad Agrícola y 
Ganadera Pabur S.A. por el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 1961 
hasta octubre de 1972; con Duotex S.A. por los periodos faltantes de los años 
1973 a 1976; con la Cooperativa Agraria de Producción La Huaca 011-B-1 por el 
periodo comprendido desde 1977 hasta 1981 y con la Mutual de Vivienda Perú 
en Liquidación por los años 1981, 1985 y las semanas faltantes de los años 1982 
a 1984 y de 1989 a 1992. 

7. 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 Colegiado ha 
interpretado de la manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivarse de su 
condición de trabajadores . e iterio ha sido ratificado en la STC 04762-
2007-PA al señalar que' [ .. . ] ste Tribunal considera que la modificación del 

/ 

artículo 70.0 del Decréto Ley .0 19990 en nada afecta la responsabilidad de los 
empleadores por la retenci ' y pago de las aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, pues si bie en la nueva redacción se ha eliminado la frase "aun 
cuando el empleador,. la empresa de propiedad social, cooperativa o similar, no 
hubiese efectuado el pago de las aportaciones", ello no implica que las 
aportaciones retenidas y no pagadas sean consideradas como aportaciones no 
efectuadas; por el contrario, las aportaciones retenidas y no pagadas por los 
empleadores deben ser consideradas como aportaciones efectivas, pues la 
modificación referida no enerva la calidad de los empleadores como agentes de 
retención de las aportaciones de los trabajadores." (f. 16). 

Dentro de este contexto en el fundamento 26.a de la TC 04762-2007-PA, se ha 
señalado que el demandante para generar suficient convicción en el juez puede 
adjuntar como instrumento de prueba los certific éios de trabajo, boletas de pago 
de remuneraciones, los libros de planillas, la 1· uidación de tiempo de servicios 
o de beneficios sociales, entre otros do mentos, los cuales pueden ser 
presentados en original, copia legalizada fedateada o también copia simple, 
con la salvedad que no podrán adjuntars : documentos en copia simple cuando 
sean el único medio probatorio para acr · · ar periodos de aportación. 
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9. El actor ha presentado diversa documentación con el objeto de acreditar que la 
denegatoria del acceso a la pensión de jubilación configuró un accionar 
arbitrario a pesar de ser titular del derecho fundamental. Al respecto, se debe 
mencionar lo siguiente: 

a. Documento referido a la Sociedad Agrícola y Ganadera de Pabur S.A. (f. 
1 O) que consigna diversos datos laborales y que se encuentra suscrito por 
un ex director de la indicada persona jurídica como se puede verificar de 
la partida registra! (f.12); sin embargo como se ha precisado en la regla 
sobre exigibilidad del expediente administrativo del precedente sobre 
acreditación de aportes (STC 04762-2007-PA, fundamento 26.f) se 
considera que una demanda es manifiestamente infundada cuando se 
presentan certificados de trabajo que no han sido expedidos por los ex 
empleadores sino por terceras personas. Al respecto, debe mencionarse 
que los documentos obrantes en autos (f. 18 a 25) demuestran que la 
demandada realizó actividad administrativa orientada a verificar la 
existencia de aportes pero no es suficiente para crear indicios sobre la 
existencia de relación laboral. 

b. Del certificado de trabajo emitido por Duotex S.A. (f. 26) fluye que el 
actor laboró desde el 15 de enero de 1973 hasta junio de 1976, situación 
que se encuentra reflejada en el reconocimiento efectuado por la 
Administración conforme al cuadro resumen de aportes (f. 9) y el reporte 
de ingreso de resul s e erificación (f. 32), documentos de los cuales 
se puede concl Ir que demandante laboró durante todo el periodo 
señalado en el certi ado de trabajo y efectuó aportes por tres años , 

días en el Sistema Nacional de Pensiones. 

c. Del docum to referido a la Cooperativa Agraria de Producción La 
Huaca Ltda. 011-81 (f. 35) se verifica que ha sido suscrito por un ex 
presidente, que figura como vicepresidente en la partida registra! (f. 37) 
siéndole aplicable la misma conclusión a la que se ha arribado en el 
fundamento 8, supra, y que no puede ser enervada con los documentos 
relativos a la inspección efectuada por la entida previsional (f. 38 a 43). 

d. Del certificado de trabajo (f. 44) se despre tle que el actor laboró desde 
el 16 de diciembre de 1981 hasta el 13 octubre de 1992 para Mutual 
Perú en liquidación. Del indicado eriodo laboral la ONP le ha 
reconocido cinco años y siete me s, sin embargo este Colegiado 
considera que la documentación esentada referida a la verificación 
efectuada por la entidad previsio (f. 49 a 51) permite concluir que el 
actor laboró por todo el period eferido, y que por ende generó 1 O años, 
9 meses y 27 días de aportes · ema Nacional de Pensiones. 
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1 O. De lo expuesto, se advierte que el actor generó 14 años, 3 meses y 8 años de 
aportes al Sistema Nacional de Pensiones, y no el tiempo calculado por la 
Administración; sin embargo, tal circunstancia no implica una afectación del 
derecho a la pensión, en la medida que al no cumplirse con el mínimo de 
aportaciones la denegatoria en si misma no configura una arbitrariedad. 

11. Es pertinente señalar que en el caso de autos este Colegiado desestima la 
demanda teniendo en cuenta que los documentos aportados como medio de 
prueba para acreditar los aportes no generan un mínimo de certeza, por lo que 
teniendo en cuenta lo dispue!'to en el considerando 8.c de la RTC 04762-2007-
PA, aclaratoria de la STC 04762-2007-PA, ésta debe ser declarada 
improcedente. 

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 notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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