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LA LIBERTAD 
SALOMÓN VERGARA MONTENEGRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTITUCIONAL 

En Lima, a 24 de junio de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, 
con asistencia de los magistrados Bardelli Lartiri go yen, Gonzales Ojeda y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Salomón Vergara Montenegro contra 
la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de 
fojas 125, su fecha 20 de octubre de 2004, que declara infundada la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de setiembre de 2003, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.O 0000061117-2003-0NPIDC DL 19990 y se expida una 
nueva resolución que incluya la bonificación complementaria establecida en la 
Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley N.O 19990, reconociéndole más 
años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, solicita el reintegro 
de pensiones devengadas, gratificaciones y los intereses legales. Afirma que la 
resolución cuestionada sólo le reconoce 30 años de aportes, cuando en realidad aportó 
un número mayor de años; cumple los requisitos para tener derecho a percibir la 
bonificación complementaria otorgada a aquellos trabajadores que optaron por acogerse 
al FOlylO Especial de Jubilación de Empleados Particulares (FEJEP). 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
aduciendo que la pretensión del demandante requiere de una actividad probatoria, por lo 
que la presente acción de garantía no es la vía idónea. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 6 de abril de 
2004, declara fundada la demanda, por considerar que se ha demostrado 
fehacientemente que, desde la fecha de ingreso hasta su cese, el actor acumuló más de 
40 años de servicios, y que al no existir resolución que declare la caducidad de los 
aportes, debe considerarse la totalidad de ellos en el cálculo de su pensión de jubilación; 
añadiendo que el actor reunía los requisitos de la Decimocuarta Disposición Transitoria 
del Decreto Ley N. ° 19990 para percibir la referida bonificación. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, aduciendo 
que el demandante, elIde mayo de 1973, debió acogerse a la jubilación dentro de los 
30 días siguientes que establecía, la Cuarta disposición Transitoria del Decreto Ley N.O 
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19990, 10 que no hizo sino que, por el contrario, siguió prestando servicios hasta la 
fecha en que se produjo · la contingencia. 

FUNDAMENTOS 

1. Con arreglo a la Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley N.O 19990, 
los empleados comprendidos en el Fondo Especial de Jubilación de Empleados 
Particulares (FEJEP), que al 1 de mayo de 1973 se encontrasen en actividad, que 
hubiesen aportado por 10 menos durante 10 años y que hubiesen quedado 
incorporados al Sistema Nacional de Pensiones por no haber optado por permanecer 
en el régimen del FEJEP, además de la pensión liquidada conforme al Decreto Ley 
N. ° 19990, tendrán derecho a una bonificación complementaria equivalente al veinte 
por ciento (20%) de la remuneración de referencia, si al momento de solicitar su 
pensión de jubilación, acreditan al menos 25 años de servicios. 

2. En el caso de autos, el demandante perteneció al FEJEP, toda vez que se encontraba 
en actividad y tenía más de 10 años de servicios al1 de mayo de 1973, conforme se 
advierte de la resolución N.O 00061117-2003-0NPIDCDL 19990, mediante la cual 
se reconoció al demandante 30 años de servicios al 30 de setiembre de 1992, fecha 
en que el asegurado dejó de percibir ingresos afectos, de 10 que se infiere que 
ingresó a trabaj ar en 1962, por 10 que quedó automáticamente incorporado al 
Sistema Nacional de Pensiones, al no haber elegido permanecer en el referido 
régimen, habiendo probado, con el certificado de fojas 4, tener más de los 30 años 
de servicios de los reconocidos en el momento en que solicitó su pensión de 
jubilación. 

3. En consecuencia, habiendo reunido todos los requisitos señalados precedentemente, 
le corresponde la bonificación en cuestión, acreditándose que con su denegatoria se 
ha afectado el derecho fundamental a la pensión reconocido en los artículos 10° Y 
11 ° de la Constitución Política del Perú. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
I 
SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico 
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