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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de octubre 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 doña Elvia Cruzado de 
Vásquez contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 220, su fecha 14 de julio de 2008, que declara infundada la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando ue se le otorgue pensión de jubilación conforme al 
Decreto Ley N.O 19990, e pago de pensiones devengadas e intereses legales. 
Refiere que a la fecha o más de 25 años al Sistema Nacional de Pensiones. 

La emplazada cont sta la demanda solicitando que se la declare ii1fundada, 
aduciendo que los doc mentos con los que la demandante pretende probar su 
pretensión, no correspo oen a todo el periodo que se alega como aportado. 

El Primer J gado Especializado Civil Transitorio de Descarga de Chepén, con 
fecha 12 de mayo de 2008, declara fundada la demanda, por considerar que los 
documentos adjuntados, tales como la declaración jurada de la actora, el acta de entrega 
y recepción de planillas-806 y las copias del libro de planillas, acreditan periodos 
aportados. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infi dada la 
demanda, fundamentando su decisión en que las copias de planillas adjunta 
evidencian graves indicios de falsedad. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37.b del precedente vinculante, recaíd

2
0 e a STC N.O 1417-2005-

PA/TC , este Tribunal ha señalado que serán objeto de /p)9tección en la vía de 
amparo los supuestos en los que, presentada la conti , ynpía, se deniegue a una 

I 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

persona el reconocimiento de una pensión de jubilación o cesantía, a pesar de haber 
cumplido con los requisitos legales para obtenerla. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N.o 19990; 
además del pago de los devengados e intereses legales. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con el artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, el artículo 1° del 
Decreto Ley N.o 25967 y el artículo 9° de la Ley N.o 26504, para obtener una 
pensión bájo el régimen general de jubilación, se requiere tener 65 años de edad y 
acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

4. La Ley N.o 26504 -de aplicación para aquellas personas que cumplan los requisitos 
señalados con posterioridad al 19 de julio de 1995-, establece como edad mínima 65 
años y 20 años a más de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 
indistintamente para hombres y mujeres, a fin de obtener el derecho a una pensión 
de jubilación. 

5. De las Resoluciones N.o 0017637-2005-0NPIDCIDL-19990 y 0000096982-
2006-0NP/DC/DL 19 O, d fechas 25 febrero de 2005 y 6 de octubre de 2006, 
respectivamente, a ' como 1 Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 10), se acredita 
que a la actor se le den gó el otorgamiento de la pensión solicitada porque su 
pensión de i alidez ha ía caducado; asimismo se le reconoce 22 años y 4 meses 
de aportacibnes al Siste a Nacional de Pensiones. 

6. El planteamiento tilizado 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, e e Alto 
Tribunal ha interpretado, de manera uniforme y reiterada, que las aport iones de 
los asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar de condición 
de trabajadores. 

7. El criterio indicado ha sido ratificado en la STC 04762-2007-PAI C precisando que 
" [ .. . ] en la relación de retención y pago de aportaciones al lstema Nacional de 
Pensiones, el trabajador ocupa una posición de desventaja, p , és si bien él efectúa la 
aportación, es el empleador quien la retiene y la paga efe ~ amente ante la entidad 
gestora, es decir, es el responsable exclusivo de que a ortaciones ingresen al 
fondo de pensiones. Por su parte el empleador, al actu mo 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". 

8. Asimismo este Tribunal, en el fundamento 25 de la STC 4762-2007-PA/TC , 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. 

9. Para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y el cumplimiento de los 
requisitos legales que configuran el derecho, la demandante ha adjuntado lo 
siguiente: 

/ 

• Copia legalii ada n tarialmente de la Resolución N .O 0000017637-2005-
ONP/DCIDL 19990, e fecha 25 de febrero de 2005 ( a fojas 9), mediante la cual se 
le reconoce 22 años 4 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

• Copia legalizad notarialmente del Cuadro Resumen de Aportaciones obrante a 
(fojas 10), que reconoce 22 años y 4 meses de aportaciones. 

• Copias certificadas de las planillas de sueldos, de la Hacienda Luperdi Villarreal 
José Andrés que pertenecen de los meses de febrero a abril , de junio a agosto y de 
octubre a diciembre de 1962; de febrero a abril , de junio a agosto y de octubre a 
diciembre de 1963; y de los meses de febrero a abril, de junio a agosto y de octub 
a diciembre de 1964; (fojas 15 a 33). Así las copias certificadas del acta de entr a y 
recepción de planillas de la mencionada hacienda. 

• Copia certificada del acta de entrega y recepción de planillas - 0806 
Hacienda José Andrés Luperdi Villarreal a la ONP (fojas 14). 

10. Tomando en cuenta la documentación mencionada, la demand te acredita 22 años 
y 4 meses de aportaciones reconocidas por la ONP. Asimis o con el Documento 
Nacional de Identidad obrante a fojas 1, se registra que la e andante nació el 2 de 
noviembre de 1942 y que cumplió 65 años de edad el 2 de oviembre de 2007. 
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11. Por consiguiente, ha quedado acreditado que la actora acredita 22 años y 4 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. En consecuencia, dado que la actora 
cumple con los años de aportes y la edad requerida para acceder a una pensión de 
jubilación dentro del régimen general regulado por el Decreto Ley N.o 19990, la 
demanda debe ser estimada, por lo tanto, le corresponde el abono de las pensiones 
devengadas. 

12. Por otro lado este Tribunal, en la STC 05430-2006-PA/TC, ha precisado que 
corresponde el pago de los intereses legales generados por las pensiones de 
jubilación no pagadas oportunamente, razón por la cual se aplica dicho criterio en el 
presente caso, debiéndose abonar los intereses legales a tenor de lo estipulado en el 
artículo 1246° del Código Civil, en la forma y modo establecido por la Ley N.o 
28798. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda por haberse vulnerado el derecho fundamental a la 
pensión. 

2. Ordenar que la demandada expida resolución otorgándole pensión de jubilación a la 
recurrente de conformidad con el artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, el artículo 
1 ° del Decreto Ley N.o 25967 y el artículo 9° de la Ley N.o 26504, según los 
fundamentos de la presente; y que le abone las pensiones devengadas con sus 
respectivo intereses legales, más costos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 

s 

Lo que certifico : 
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