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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Victoriano Tuanama 
Ruiz contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 134, su fecha 5 de junio de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005. ste ribunal ha precisado que forman 
parte del contenido esencial directamente prote Ido por el derecho fundamental a la 
pensión las disposiciones legales que estable en los requisitos para su obtención, y 
que la titularidad del derecho invocado d e estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir un pronunciamie de mérito. 

2. Que en el presente caso. el dema ante solicita que se le reconozcan 26 años, 4 
meses y 25 días de aportaciones y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de 
jubilación adelantada confo e al artículo 44 del Decreto Ley 19990. En 
consecuencia, su pretensió está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la cit a sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestión contróvertida. 

3. Que de la Resolución cuestionada se desprende que la ONP le denegó al 
demandante la pensión de jubilación solicitada porque consideró que sólo había 
acreditado 10 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (f. 6) . 

4. Que el planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar el 
cumplimiento del requisito referido a las aportaciones al Sistema Nacional de 

ensiones se origina en la comprobación de la vinculación de naturaleza laboral 
n e el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de 

legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. En 
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efecto, 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 Tribunal 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. 

5. Que por lo indicado las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral 
deben ser sometidas a una valoración conjunta tanto de contenido como de forma, 
siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es 
brindar protección al derecho a la pensión. 

6. Que el criterio indicado ha sido ratificado en la STC 04762-2007-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 ecaer en su accionar la 
posibilidad de que las aportaciones se realicen de' maner efectiva, ya que puede 
retenerla de la remuneración del trabajador pero no paga a 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 depósito de las aportaciones 
ante la entidad gestora. Ello implica también e la entidad gestora frente al 
empleador mantiene una posición de ventaja, ya e le puede imponer una multa por 
incumplimiento de pago de aportaciones etenidas o exigirle mediante los 
procedimientos legales el cobro de las aporta,9iones retenidas". 

7. Que asimismo, en el fundamento 26 de la sentencia precitada este Tribunal ha 
señalado que, respecto al reconocimiento de periodos de aportaciones que no han 
sido considerados por la ONP, a fin de generar suficiente convicción en el juez de la 
razonabilidad de su petitorio, el demandante 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 remuneraciones, la 
liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de 
aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. Dichos 
instrumentos pueden ser presentados en original, copia legalizada, mas no en copia 
simple. 

8. tor, para acreditar los años de aportación, ha adjuntado a la demanda, en 
eg izada, los siguientes documentos expedidos por diversas empresas: 
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Empresa Comercializadora de Alimentos ECA.S.A. 

a) Certificado de Trabajo emitido por el Coordinador de Administración de la citada 
Empresa donde se indica que laboró de modo ininterrumpido desde el 12 de junio 
de 1967 hasta el31 de mayo de 1991 (f. 3). 

b) Constancia Certificada N.o 087112009-AG-OA-UPER-ACAP/P (ff. 23 a 25) 
emitida por la Oficina de Personal del Ministerio de Agricultura, que indica que el 
actor trabajó como empleado en la empresa referida desde el 12 de junio de 1967, 
señalando 10 siguiente: 

i) Aparece en las planillas de los años completos de 1971, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1978, 1985, 1987, 1989 Y 1990, en once meses de 1977, 1972, 1984 Y 
1986, en diez meses en 1979 y 1988, en cinco meses de 1983 y en tres meses 
en 1980. 

ii) No figura en planillas ("No fig. pIlas") en los meses de enero y febrero de 
1971, julio y setiembre de 1979, marzo de 1986, y julio y agosto de 1989). 

iii) No cuenta con planillas "No cont.pllas". de los meses de abril a diciembre de 
1981 y 1982; de marzo, mayo y de julio a . mbre de 1983 y de enero de 
1984. 

Por tanto, existe 
periodo de años. 

ocumentos respecto de dicho 

EXE PERÚ S.A.E.M.A. 

c) Certificado de Trabajo que indica sus lores desde elIde agosto de 1993 hasta 
el16 de abril de 1995, es decir, por un eriodo de 1 año, 8 meses y 15 días (f. 4). 

d) Copias simples de boletas de pago-que obran en el cuaderno del Tribunal de los 
meses de agosto, octubre y noviembre de 1993 (ff. 26, 28 Y 29); de enero a julio y 
setiembre a diciembre de 1994 (ff. 31 a 38 y 40 a 43); de enero y abril de 1995 (ff. 
44 Y 47) Y boletas ilegibles (ff. 27, 30, 39, 45,46). 

De acreditarse, no sería suficiente para acceder a una pensión de jubilación. 

APECE S.A. 

f e) ado de Trabajo de fojas 5, que indica que el actor laboró desde el 11 de 
bre de 1996 hasta el 31 de agosto de 1997, documento que no genera 
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convicción al ser el único medio probatorio con el que se pretende acreditar 
aportes en dicho periodo. 

8. Que por tanto, concluimos que el actor no ha adjuntado documentación idónea que 
acredite las aportaciones que alega haber efectuado en los periodos no reconocidos 
por la ONP, por lo que la controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente 
con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del recurrente para 
que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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