
, . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ 

111111111111111111l1li1111111111 ~ 11I11111 
EXP. N. O 04203-2008-PAlTC 
SANTA 
PEDRO ASENCIO PACHECO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera 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 Pedro Asencio Pacheco 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
de fojas 120, su fecha 25 de junio de 2008, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000104096-
2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 18 de noviembre de 2005, y que en consecuencia se 
expida una nueva resolución reconociéndole un total de 23 años de aportaciones; así 
como el pago de las pensiones devengadas más intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda argumentando que los certificados que 
adjunta el actor no acreditan aportes. 

El Tercer Juzgado Especia ' o lo Civil, con fecha 31 de octubre de 2007, 
declara improcedente la deman a, por c nsiderar que los certificados de trabajos que 
obran en copias simples son insufi 'entes para acreditar los a- s de aportes que 
reclama. 

La recurrida confirma 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

n atención a los criterios de procedencia estab dos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PAlTC, que constituyen preced te vinculante, yen concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Pr iminar y los artículos 5, inciso 1, y 
38 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente 
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caso, aun cuando la demanda tiene por objeto cuestionar la suma específica de la 
pensión que percibe la parte demandante (S/.385.81), resulta pertinente efectuar su 
verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 
0000104096-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 18 de noviembre de 2005, que le 
otorgó pensión de jubilación sin reconocerle la totalidad del periodo aportado, y 
que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación conforme al artículo 
70 del Decreto Ley 19990, reconociéndole un total de 23 años de aportación, más 
devengados e intereses. 

Análisis de la controversia 

3. De la cuestionada resolución se acredita que al demandante se le otorgó pensión 
bajo el Régimen Especial por haber acreditado 8 años y 10 meses de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones en los periodos 1944-1949 y 1953-1956. 

4. 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~ leadora, y la consecuente responsabilidad, de 
origen legal, de esta última en el p o de los aportes a la entidad previsional. En 
efecto, a partir de la prevÍsión le contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto 
Ley 19990 concordante con artículo 13 del indicado texto legal, este Alto 
Tribunal ha interpretado de anera uniforme y reiterada que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios en tenerse por realizadas al derivar de su condición de 
trabaj adores. 

5. Por lo indicado, 1 pruebas que se presenten para acreditar el ínculo laboral deben 
ser sometidas a úna valoración conjunta tanto en contenido mo en forma, siempre 
teniendo en consideración que el fin último de este anál' is probatorio es brindar 
protección al derecho a la pensión. 

6. El criterio indicado ha sido ratificado en la STC 0476 -2007-PA/TC precisando que 
"[ ... ] en la relación de retención y pago de aport iones al Sistema Nacional de 
Pensiones, el trabajador ocupa una posición de des e aja, pues si bien él efectúa la 
aportación, es el empleador quien la retiene y la p a efectivamente ante la entidad 
gestora, es decir, es el responsable exclusivo d que las aportaciones ingresen al 
fondo de pensiones. Por su parte el empleador, 1 actuar como agente de retención, 
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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". 

7. Asimismo, este Tribunal en el fundamento 26 de la STC N.O 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 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 Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. 

8. Para acreditar las aportaciones realizadas al Sistema Nacional de Pensiones, el 
recurrente ha adjuntado: 

a. Certificado de Trabajo en o ginal (fojas 106) y otro en copia fedateada (fojas 14 
del cuadernillo del Tri nal), que indican que el actor ha trabajado para la 
Hacienda Cartavio C' Agrícola Carabayllo, desde el 15 de febrero de 1938 
hasta el 30 de j . de 1949; hay que hacer notar que la demandada le ha 
reconocido el podo 1944-1949, y que y 10 que se pretende acreditar es el 
periodo com endido del 15 de febrero de 1938 a 1944; Este Colegiado 
considera q e este documento no causa convicción de acuerdo al fundamento 8 
de la aclaración del expediente 4762-2007/PAlTC, ya que el a or no acompaña 
ningún otro que sustente o corrobore la acreditación de aport (planillas, boletas 
de pago, etc.). 

b. Certificado de Trabajo en copia fedateada (fojas 3 del cuadernillo del 
Tribunal), que acredita que trabajó para la Algodoner anta Maria S.A., durante 
el periodo 1951-1963, documento que no causa c vicción al no señalarse el 
cargo de quien emite el certificado ni acreditarse acultades de quien emite el 
documento. 
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c. Copia fedateada de la cédula de inscripción de la Caja Nacional del Seguro 
Social (fojas 15) la misma que tampoco causa convicción ya que no aparece el 
nombre y cargo del empleador sino solo su rúbrica. 

9. Por consiguiente, no se ha acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados por el recurrente, 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 IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ ( 

1-nlesjto Figueroa Bemtnfin¡ 
Se retario Relator 
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