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NAL CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de mayo de 2016, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Ledesma Narváez; Blume Fortini; y Sardón 
de Taboada, en reemplazo del magistrado Ramos Núñez por encontrarse de licencia, 
pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini 
que se agrega. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Guillermo Fernández 
adenas contra la resolución de fojas 278, de fecha 24 de abril de 2013, expedida por la 
uinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 

demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de setiembre de 2011, el recurrente interpuso demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con la finalidad de que se declare 
inaplicable la Resolución 8134-2008-ONP/DC/DL 19990, de fecha 23 de enero de 2008, 
que le deniega la pensión de jubilación y que, en consecuencia, se ordene que se emita 
nueva resolución administrativa otorgándole pensión de jubilación conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el pago de devengados, intereses legales y 
costos del proceso. 

La ONP contestó la demanda señalando que los documentos presentados respecto 
de los exempleadores Hoteles Fiesta S.A. y la Academia Preuniversitaria Bolognesi son 
insuficientes para acreditar la relación laboral. Refiere que, según las inspecciones y 
verificaciones realizadas en sede administrativa, solamente se ha logrado acreditar 10 años 
y 5 meses de aportaciones. 

El Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 8 de agosto de 2012, declaró 
fundada la demanda por estimar que de la evaluación conjunta de los medios probatorios, el 
recurrente ha acreditado la edad y las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

La sala superior revisora revocó la resolución apelada y declaró improcedente la 
demanda por considerar que no se ha adjuntado documentación adicional idónea que 
acompañe a los certificados de trabajo en autos, que no está acreditada la representatividad 
de quien los suscribe, y que los documentos que sí obran no causan convicción. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la presente demanda es que se declare inaplicable la Resolución 8134- 
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2008-ONP/DC/DL 19990, de fecha 23 de enero de 2008, que deniega la pensión de 
jubilación al actor y que, en consecuencia, se ordene que se emita nueva resolución 
administrativa, otorgándole pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Ley 19990. Asimismo, se solicita el pago de devengados, intereses legales y 
costos del proceso. 

Procedencia de la demanda 

2. Conforme a la exposición de los hechos de la demanda, se aprecia que en el presente 
caso se encuentra comprometido el derecho fundamental a la pensión; por lo que, de 
acuerdo al artículo 37, inciso 20, del Código Procesal Constitucional, los jueces 
constitucionales son competentes para examinar el asunto controvertido. 

Análisis del caso concreto 

3. Conforme a los artículos 38 del Decreto Ley 19990, 1 del Decreto Ley 25967 y 9 de la 
Ley 26504, para obtener una pensión del régimen general de jubilación se requiere 
tener 65 años de edad (el recurrente nació en 1941, por lo que cumple con este primer 
requisito) y acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

4. En el fundamento 26 de la sentencia emitida en el Expediente 4762-2007-PA/TC, así 
como en su resolución aclaratoria, se han establecido, como precedente, las reglas para 
el reconocimiento de periodos de aportaciones en el proceso de amparo que no han sido 
considerados por la ONP, detallando los documentos idóneos para tal fin. 

5. La Resolución 8134-2008-ONP/DC/DL 19990, que cuestiona el actor en este proceso, 
le denegó la pensión de jubilación del régimen general por considerar que solo 
acreditaba 10 años y 5 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, no 
encontrándose acreditados casi todos los aportes del período de tiempo comprendido 
entre los años 1979 y 1996. 

6. Para este Tribunal, la relación laboral del actor y los aportes de tal período de tiempo se 
acreditan de manera suficiente con la siguiente documentación: 

Período 1979-1992 (13 años, 11 meses y 19 días) 

El original de la constancia de trabajo de fecha 30 de diciembre de 1992 (fojas 10 
del expediente judicial), expedida por el director de la "Academia Preuniversitaria 
Bolognesi", señor Víctor Pablo Tipiani Muñoz, que precisa que el recurrente se 
desempeñó como coordinador en dicha academia desde el 12 de enero de 1979 hasta 
el mes de diciembre de 1992. 

Al respecto, si bien en la Resolución Directoral Superior 0009-79-ED, de fecha 10 
de enero de 1979 (fojas 12 del expediente judicial) se advierte que el director de 
dicha academia es Miguel Salinas Alarcón y no Víctor Pablo Tipiani Muñoz, debe 
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tenerse en cuenta que esta resolución directoral data de 1979 y la constancia de 
trabajo, referida en el párrafo, anterior de 1992, por lo que, no se puede alegar que 
quien suscribió tal constancia no tiene representación, pues es natural que por el 
transcurso del tiempo la academia haya podido cambiar de directores. A ello debe 
sumarse que el día de la vista de la causa, realizada el 17 de noviembre de 2014, el 
actor manifestó ante los magistrados presentes que el director originario de la 
academia laboraba ahora como director de un colegio. 

Lo que sí acredita dicha resolución directoral es la existencia de una academia 
denominada "Academia Pre Universitaria Bolognesi", que inició funciones en la 
ciudad de Ica el 10 de enero de 1979. 

En todo caso, la ONP está facultada a realizar una fiscalización posterior y a 
promover las acciones penales contra quienes resulten responsables, en caso 
advierta irregularidades, alteraciones o falsedades en los documentos que presentan 
los solicitantes de una pensión. 

La copia de la hoja de planilla de la "Academia Pre Universitaria Bolognesi" sellada 
el 12 de marzo de 1979 (fojas 9 del expediente judicial), en la que aparece 
consignado el nombre del actor, lo que acredita la relación laboral que existió con 
dicha academia. 

El original de la constancia de fecha 16 de diciembre de 1987 (fojas 11 del 
expediente judicial), expedida por el mismo actor en su calidad de promotor de la 
"Academia Pre Universitaria Bolognesi", que acredita que a dicha fecha tal 
academia era su empleadora. 

La copia del certificado de remuneraciones y de retenciones sobre rentas de quinta 
categoría fechado en marzo de 1990 (fojas 291 del expediente judicial), que acredita 
que durante el ejercicio gravable 1989 el actor hizo aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones en su calidad de trabajador de la "Academia Pre Universitaria 
Bolognesi". 

El original del formulario de declaración jurada de personas naturales 
correspondiente al año 1981 (fojas 292 del expediente judicial), que acredita que 
durante el ejercicio gravable declarado, el actor declaró rentas provenientes de su 
empleadora, la "Academia Pre Universitaria Bolognesi". 

La copia del original del formulario de declaración jurada de personas naturales 
correspondiente al año declarado (fojas 294 del expediente judicial), que acredita 
que durante el ejercicio gravable 1988, el actor declaró rentas provenientes de su 
empleadora, la "Academia Pre Universitaria Bolognesi". 

Período 1993-1996 (2 años, 8 meses y 14 días) 
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El original del certificado de trabajo de fecha 12 de julio de 2007 (fojas 6 del 
expediente judicial), expedido por el director gerente de la empresa Hoteles Fiesta 
S.A., señor Lorenzo Wong Luy, en el que se acredita que el demandante laboró 
como supervisor en dicha empresa, durante el período comprendido entre el 16 de 
agosto de 1993 y el 30 de abril de 1996. 

Cabe agregar, que a fojas 286 aparece en autos el asiento 12 de la Partida 11004361 
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! Los Libertadores Wari, en 
el que se inscribe el nombramiento del señor Lorenzo Wong Luy como gerente de 
Hoteles Siesta S.A.C., con lo que se acredita que la persona que suscribió el 
certificado de trabajo antes aludido contaba con la representación legal para 
emitirlo. 

El original de la constancia de fecha 22 de febrero de 1996 (fojas 290 del expediente 
judicial), expedida por el entonces director gerente de la empresa Hoteles Siesta 
S.A, señor Agustín Wong Ley, por la que se certificó que el actor, que se 
desempeñaba como supervisor, reemplazó al administrador de dicha empresa 
durante el mes de febrero de 1996. 

El original de la carta fechada mayo de 1996 (fojas 7 del expediente judicial), 
emitida por el entonces director gerente de la empresa Hoteles Siesta S.A., señor 
Agustín Wong Ley, por la que le comunica al gerente del Banco de Crédito del 
Perú, sede Ica, que con fecha 30 de abril de 1996 se venció el contrato de trabajo del 
demandante, procediéndose a realizar su liquidación, por lo que le solicitaba, a la 
brevedad posible, la entrega de su CTS mediante depósito en la cuenta del actor. 

El original de la Ficha de Inscripción de Asegurado de fecha 29 de abril de 1994 
(fojas 8 del expediente judicial), correspondiente a la inscripción del actor en el 
entonces Instituto Peruano de Seguridad Social, en cuya parte pertinente se señala 
literalmente que su empleador es "Hoteles-Siesta 10616158". 

Por lo demás, debe valorarse que conforme al Informe de Verificación de fecha 3 de 
octubre de 2007 (fojas 67 del expediente administrativo), Hoteles Siesta no cuenta 
con planillas de sueldos, salarios ni otro documento supletorio, del período 16 de 
agosto de 1993 al 31 de mayo de 1995, entre otros períodos, por haberse perdido en 
la inundación ocurrida en la ciudad de Ica en el año 1998, lo que se valida con la 
copia certificada de la ocurrencia policial de fecha 7 de febrero de 1998 (fojas 69 
del expediente administrativo), en la que se señala que el Sub Oficial de la Policía 
Nacional, Luis Mansilla Lazón, "[...] se constituyó al Hotel Siesta [...] con la 
finalidad de constata la inundación de aguas del desborde del Rio Ica, ocurrido el 
29ENE98 en esta Ciudad la misma que ocasionado (sic) varios daños en la Oficina 
Administrativa, rotura de dos vidrios grandes la pérdida total del libro principales de 
Caja, diario, mayor, registros de ventas, facturas usadas, sueldos, salarios y 
documentos administrativos, [...] las aguas alcanzaron una altura de 1.20 Mts. 
aprox. de lodo y barro, ocasionando daños en el Moviliario (sic) y todo el piso de la 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

zp-t, 
ANET OT ROL 	L A 

Secr tarja Relatora 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
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7. La documentación que se ha mencionado causa suficiente convicción respecto de la 
relación laboral del actor y, por lo tanto, de la acreditación de los años de aportes que la 
ONP desconoce, los que, sumados a los aportes reconocidos, hacen un total que supera 
los veinte años legalmente requeridos, por lo que es claro que, al negarle su pensión, la 
ONP ha vulnerado su derecho, correspondiendo corregir esta situación, por lo que debe 
ampararse la pretensión demandada en todos sus extremos. 

8. En consecuencia, al haberse determinado la vulneración del derecho pensionario del 
demandante, corresponde ordenar que se le otorgue pensión de jubilación de acuerdo al 
Decreto Ley 19990, más el pago de los devengados, intereses legales y costos del 
proceso de conformidad con el artículo 81 del Decreto Ley 19990, el artículo 1246 del 
Código Civil y el artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho a 
la pensión del recurrente; en consecuencia, NULA la Resolución 8134-2008-
ONP/DC/DL, de fecha 23 de enero de 2008. 

2. ORDENAR a la ONP que expida una nueva resolución administrativa otorgándole al 
recurrente la pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley 19990, conforme a los 
fundamentos de la presente sentencia, con el abono de las pensiones devengadas, los 
intereses legales y los costos del proceso. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con declarar FUNDADA la demanda, como apunte adicional debo 
enfatizar en este fundamento de voto, lo siguiente: 

1. Resulta totalmente injusto, reprobable y ajeno a los valores, principios y derechos 
consagrados en la Constitución y que sustentan el Estado Constitucional peruano 
que se haya trasladado la carga de la prueba del cumplimiento de las aportaciones 
del Estado y de la parte empleadora a los titulares pensionarios, liberando a los 
primeros de lo que es su exclusiva responsabilidad. 

2. Es decir, por un censurable facilismo, frente a las deficiencias, negligencias e 
irresponsabilidades de algunos empleadores y del Estado, así como de ciertas 
administradoras de fondos de pensiones, encargados de realizar y recaudar las 
aportaciones, así como de administrarlas y cumplir con las atenciones de las 
obligaciones pensionarias, respectivamente, se traslada una obligación que no les 
corresponde a los solicitantes pensionarios. A la parte más débil de la relación 
pensionaria y, cabría afirmar, la parte más frágil dada la edad o la situación de 
desventaja de sus componentes, según el caso, quienes son personas que requieren 
urgente apoyo y asistencia. 

3. En modo alguno se condice con una sociedad y un Estado que han asumido a la 
persona humana como su valor fundamental y su razón de ser, y que postulan una 
filosofía humanista de defensa, rescate y guardianía de los derechos 
fundamentales asumir una postura que, en el fondo, significa afectar 
inconstitucionalmente a los titulares pensionarios; como tampoco se condice con 
el rol del Tribunal Constitucional, que es el garante supremo de la vigencia 
efectiva de los derechos fundamentales, amparar la reversión de la prueba en 
perjuicio de los solicitantes en los sistemas pensionarios. 

S. 
BLUME FORTINI 

Lo que Ice 

• •• 
NE T RO SA TILLAN 

Secretan Relatora 
TRIBUN L CONSTITUCIONA 
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