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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 7 de diciembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con 
la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara GoteUi y Landa Arroyo, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique Javier Paredes 
Carbajal contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 109, su fecha 7 de abril de 2005, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de octubre de 2002 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue la 
bonificación complementaria establecida en la Decimocuarta Disposición Transitoria del 
Decreto Ley 19990; se le reconozcan las aportaciones efectuadas entre 1955 y 1956, y los 
devengados correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que del certificado de trabajo 
presentado por el demandante se aprecia que, al 1 de mayo de 1973, no reunía los 10 años 
de aportaciones exigidos en la Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley 
19990. Asimismo sostiene que el actor no ha adjuntado medios probatorios que acrediten 
las aportaciones supuestamente efectuadas entre 1955 y 1956. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 18 de junio de 
2003 , declara improcedente la demanda, considerando que el recurrente no ha probado que 
al 1 de mayo de 1973 reunió los 10 años de aportaciones a que se refiere la Decimocuarta 
Disposición Transitoria del Decreto Ley 19990, y que, de otro lado, tampoco ha acreditado 
haber efectuado aportaciones entre 1955 y 1956. 

La recurrida confirma la apelada argumentando que, al 1 de mayo de 1973, el 
demandante únicamente contaba con 9 años, 10 meses y 25 días de aportaciones, por lo que 
no ha acreditado el mínimo de aportes para tener derecho a la bonificación solicitada. 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417 -2005-P A, que .constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), Y 38 del 
Código Procesal Constitucional, este Colegiado estima que en el presente caso aun 
cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, procede efectuar su verificación a fin de evitar consecuencias irreparables, 
dado que a fojas 7 del cuaderno de este Tribunal obra el certificado médico expedido 
por el Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud-Trujillo, con el que se acredita 
que el demandante padece de cardiopatía hipertensiva. 

2. En el presente caso el recurrente solicita la bonificación complementaria establecida en 
la Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley 19990, así como el 
reconocimiento de las aportaciones efectuadas entre 1955 y 1956. 

Análisis de la controversia 

3. Respecto a las aportaciones que el demandante alega haber efectuado entre 1955 y 
1956, debe mencionarse que el inciso d), artículo 7, de la Resolución Suprema 306-
2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe "Efectuar la verificación, 
liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar 
su otorgamiento con arreglo a Ley". 

As mismo, en cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11 
y 70 del Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, que "Los empleadores ( .. . ) 
stán obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios 

( .. . )", y que "Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, 
semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de 
abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13, aun cuando el empleador 
( ... ) no hubiese efectuado el pago de las aportaciones". Más aún, el artículo 13 de esta 
norma dispone que la emplazada se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicadas. 

Obra a fojas 101 de autos el certificado de trabajo expedido por la empresa Casa 
América, en el que consta que el demandante prestó servicios para la misma desde el 2 
de setiembre de 1955 hasta el 30 de octubre de 1956, acreditando de este modo 1 año, 1 
mes y 28 días de aportaciones. Sin embargo, como ello no incrementa el monto de la 
pensión, dado que el recurrente percibe la pensión mensual máxima, esta pretensión 
resulta infundada. 
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6. De otro lado, la Decimocuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley 19990 establece 
que los empleados comprendidos en el Fejep que al 1 de mayo de 1973 se hubiesen 
encontrado en actividad, hubieran aportado por lo menos durante 10 años y hubiesen 
quedado incorporados al Sistema Nacional de Pensiones, por no haber optado por 
permanecer en el régimen del Fejep, tendrán derecho, además de la pensión liquidada 
conforme al Decreto Ley 19990 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. 

7. Del certificado de trabajo corriente a fojas 3 de autos, se evidencia que el recurrente 
prestó servicios para Interbanc desde el 6 de junio de 1963 hasta el 30 de setiembre de 
1992. En tal sentido, teniendo en cuenta lo señalado en el fundamento 5, supra, el 
demandante estuvo comprendido en el Fejep, en actividad y contaba con más de 10 
años de servicios al 1 de mayo de 1973, quedando automáticamente incorporado al 
Sistema Nacional de Pensiones al no haber optado por permanecer en el régimen del 
Fejep, habiendo acreditado, además, tener más de 30 años de servicios en el momento 
en que solicitó su pensión de jubilación. 

8. Cabe precisar que no obstante lo señalado en el fundamento anterior, dado que el 
demandante percibe una pensión ascendente a SI. 903 .07, la cual es superior al monto 
de la pensión máxima mensual establecido en el Decreto de Urgencia 105-2001 (S/. 
857,36), y teniendo en cuenta que el artículo 85 del Decreto Supremo 01l-74-TR, 
Reglamento del Decreto Ley 19990 y la Decimocuarta Disposición Transitoria del 
referido Decreto Ley establecen que la suma resultante de los conceptos de pensión más 
la bonificación complementaria no puede exceder del monto de la pensión máxima que 
la ONP abona por cualquier régimen pensionario, no cabe estimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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