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SE~TENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2008, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Y delfonso Sumari contra 
la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
107, su fecha 14 de mayo de 2008, que declara improcedente la demanda ~e autos. 

ANTECEDENTrs 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 

0000026289-2002-0NPIDCIDL 19990 y 0000044923-2002-0NPIDCIDL 19990; y que 
en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N.o 
19990, reconociéndole más de 20 años de aportaciones. Manifiesta que la emplazada ha 
desconocido sus aportaciones, argumentando que no han sido acreditadas 
fehacientemente. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no :la acreditado 
fehacientemente los años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 

El Decimotercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima con fecha 15 de 
octubre de 2007, declara improcedente la demanda, por estimar que el actor no ha 
acreditado sus aportaciones. 

La recurrida confirma laa a a, onsiderando que el actor no ha acreditado 20 
años de aportaciones. ~-

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 7 de la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El 
emano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del 
ontenido 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. 
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§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el actor pretende se le otorgue pensión de jubilación conforme 
al artículo 38.° del Decreto Ley N.o 19990, modificado por el Decreto Ley 25967 y 
el artículo 9 de la Ley 26504, más devengados e intereses. 

§ 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 obrante a fojas 2, se acredita que el actor 
nació el 23 de enero de 1937, Y que cumplió con la edad requerida para obtener la 
pensión solicitada el 23 de enero de 2002. 

5. De las Resoluciones cuestionadas obrantes a fojas 31 y 32 y del Cuadro Resumen 
de Aportaciones de fojas 4, se desprende que la ONP le denegó al demandante la 
pensión de jubilación argumentando que: 

• Los 2 años y 4 meses aportaciones acreditadas, correspondientes a los años de 
1961 a 1963 y de 1965 y 1969 habían perdido validez, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 95.° del Decreto supremo N.o 013-81-TR, reglamento 
de la Ley N.o 13640. 

• Las aportaciones realizadas para su exempleador Eduardo Poppe Hague no se 
encontraban debidamente acreditadas al no haberse podido ubicar el libro de 
planillas. 

6. Respecto a las aport es los años mencionados en el fundamen~o precedente, 
acreditados en autos, est conservan plena validez conforme al artículo 57° del 
Reglamento del Decr o Ley N.O 19990 (Decreto Supremo N.O 011-74-TR), que 
prescrioe "Los peJ-Í dos 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 1 ° 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, declarando la caducidad de estas aportaciones. 

El planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar el 
cumplimiento del requisito de aportaciones dentro del Sistema Nacional de 
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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 p.evisional. 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 
TribunaJ 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 ratificado en la STC 04762-2007-PA 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, 
pues el trabajador, en calidad de asegurado obligatorio, ocupa un rol inactivo 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 
incumplimient ') de pago de aportaciones retenidas o exigirle mediante los 
procedimientos legales el cobro de las aportaciones retenidas". 

10. Para acreditar las aportaciones refer' as en los fundamentos precedentes y el 
cumplimiento de los requisitos le s que configuran el derecho, el demandante ha 
adjuntado a su demanda lo si . nte: 

• Un certificado d rabajo en original, de fecha 15 de enero de 2002, obrante a 
fojas 30, donde acredita que trabajó para Eduardo Poppe Hague, desde el 5 de 
enero de 1971 hasta el 13 de abril de 1989 por un periodo de 18 años, 3 meses y 
18 días. 

11 . En consecuenda, sumados los 2 años y 4 meses de aportes que la demandada 
reconoce como acreditados (Resoluciones de fojas 31 , 32 y el Cuadro Resumen de 
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Aportaciones tie fojas 4) y que según el fundamento 6 de la presente resolución se 
ha establecido que no pierden validez, a los 18 años, 3 meses y 18 días de aportes 
que acredita con el Certificado de trabajo, se obtiene 20 años, 7 meses y 8 días de 
aportes acreditados. 

12. En razón de lo expuesto, el demandante reúne las aportaciones necesarias para 
obtener el derecho a una pensión de jubilación conforme lo establece el artículo 38 
del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 9 de la Ley 26504, y el artículo 1 
del Decreto Ley 25967, por lo que la demanda debe estimarse. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad q lle le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULAS las Resoluciones N.oS 

0000026289-2002-0NPIDCIDL 19990 Y 0000044923-2002-0NPIDCIDL 19990. 

2. Ordenar que la emplazada expida una nueva resolución al demandante otorgando la 
pensión de jubilación solicitada conforme con los fundamentos de la presente 
sentencia, con abono de los devengados, intereses y costas. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMlRANDA ;7 

Lo que certifico 
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