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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes abril de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
con la asistencia de los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa Arroyo, 
pronuncia la siguiente sentencia 

l. ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henry Liberato Ventura Quispe 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
138, su fecha 21 de julio de 2005 , que declara improcedente la demanda de autos. 

II. ANTECEDENTES 

a) Demanda 
Con fecha 6 de octubre de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la AFP Profuturo, solicitando que la 
ONP incluya en el cálculo de su bono de reconocimiento en trámite la totalidad de los 
aportes realizados, obtenidas de los dos centros de trabajo (CEP José Q-í.lvez del Callao 
y CN Dos de Mayo del Callao). 
Manifiesta que la ONP expidió la Notificación N.º PR0456484-2002-0NP/GO-ABR, 
de fecha 19 de octubre de 2002, indicándose que existían diferencias en la verificación 
de los datos declarados en el trámite de su bono de reconocimiento de las últimas doce 
remuneraciones asegurables anteriores a 1992. 
Ante esta situación el ahora demandante respondió dicha comunicación, adjuntando las 
evidencias solicitadas. Sin embargo, la ONP expide la Resolución N.º 00635-
2004/0NP-AR, de fecha 20 de enero del 2004, confirmando la situación del trámite de 
bono de reconocimiento, sin considerar la totalidad de sus aportes en los dos centros 
educativos en donde laboró. Este hecho considera que vulnera su derecho a la pensión. 

b) Contestación de demanda de la ONP 
Con fecha 25 de noviembre de 2004, la emplazada ONP se apersona al proceso, 
deduciendo las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de 
caducidad. 
Consi ra que el recurrente no agotó las vías debidamente ante los órganos 
com tentes de la entidad, y por plantear la demanda de amparo excediendo el plazo 
de senta días. 
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Asimismo, expresa que a través de este mecanismo de control constitucional sólo se 
puede restituir derechos constitucionales que han sido previamente vulnerados, mas no 
así reconocer derechos. 

c) Contestación de demanda de la AFP 
Con fecha 25 de noviembre de 2004, la emplazada AFP Profuturo contesta la demanda, 
deduciendo la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. 
Considera que el otorgamiento del bono de reconocimiento es competencia única y 
exclusiva de la ONP, que es la encargada de su cálculo, emisión, verificación y 
entrega, conforme lo señala expresamente las normas que regulan el Sistema Privado 
de Pensiones y el artículo 1 del Decreto Supremo N.º 180-94-EF. 

d) Sentencia de primera instancia 
Con fecha 26 noviembre de 2004, el Quincuagésimo Primer Juzgado Especializado en 
lo Civil de Lima declara fundada la excepción de excepción de legitimidad para obrar 
pasiva de la demandada, infundadas las excepciones de falta e agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, e improcedente la demanda de amparo. 
Estima que el reconocimiento de mayores aportaciones efectuadas al Sistema Nacional 
de Pensiones implica la actuación de medios probatorios, lo cual desvirtúa el carácter 
de este proceso. 

e) Sentencia de segunda instancia 
Con fecha 21 de julio de 2005 , la recurrida confirma la apelada, en el extremo que 
declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada e 
improcedente la demandada, por los mismos fundamentos . 

111. FUNDAMENTOS 

1. Ante todo, consideramos imprescindible señalar que la presente sentencia va a versar 
estrictamente sobre el tema de fondo , toda vez que las excepciones fueron resueltas en 
las dos primeras instancias del proceso constitucional. 
Queda establecido que la relación procesal en el presente amparo se da entre el 
recurrente y la ONP, y no la AFP Profuturo. Es decir, el fallo que se emita tendrá 
efectos exclusivamente con relación a la ONP. 

2. Ahora bien, respecto a la cuestión de relevancia constitucional, cabe iniciar el estudio 
explicando que, tal como lo ha venido señalando este Colegiado en reiterada 
jurisprudencia, la Norma Fundamental protege adecuadamente el derecho de toda 
persona a tener una pensión justa. Ello según lo dispuesto en el artículo 11 , que a la 
letra dice: 

El Estado garantiza el libre acceso ( ... ) a pensiones, a través de 
entidades públicas, privadas o mixtas . Supervisa su eficaz 
funcionamiento. 

<., 
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Asimismo, tal como lo dispone el artículo 1 O de la Norma Fundamental, el Estado 
también reconoce el derecho a la seguridad social. Este derecho que se configura como 
una garantía institucional del derecho a la pensión, otorga a la persona no sólo la 
capacidad de recibir algún tipo de monto dinerario para contrarrestar una contingencia. 
También sirve para que el disfrute de su existencia se realice sobre la base de una 
búsqueda real de una elevación de la calidad de vida de las personas. 

3. En este marco constitucional, es importante revisar lo que se ha señalado con relación a 
las AFP. De lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Supremo N. º 054-97-EF, se 
puede observar que 

Las AFP tienen la obligación de afiliar cualquier trabajador que lo 
solicite, en las condiciones establecidas en la presente Ley, sus 
reglamentos y las disposiciones generales que emita la 
Superintendencia. 

Es decir, el otorgamiento de la pensión está condicionado, en cierta forma, por el 
contrato que firman el afiliado y la AFP, el mismo que no puede violentar, claro está, 
el tratamiento constitucional de dicho derecho fundamental. 
Bajo esta lógica, se deberá tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley del 
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, que se refiere al derecho 
del bono de reconocimiento, el cual es descrito así: 

En caso de optar el trabajador por dejar el reg1men del SNP e 
incorporarse al SPP, recibe un ' Bono de Reconocimiento' emitido por 
la ONP por el monto correspondiente a los beneficios del trabajadJr en 
función a los meses de sus aportes al SNP hasta el 6 de diciembre de 
1992 ( .. . ). 

4. En el caso de autos, la crítica del demandante estriba no tanto en la existencia de un 
bono de reconocimiento, sino básicamente en el monto que la ONP ha aceptado como 
válido para tal bono. 
Tras la solicitud realizada por el recurrente, a fojas 4, la ONP, a través de Notificación 
N.º PR0456484-2002-0NP/GO-DBR, de fecha 9 de octubre de 2002, advierte 
diferencias de las doce remuneraciones asegurables anteriores a diciembre de 1992, es 
decir la del mes de diciembre de 1991, y las existentes entre los meses de enero y 
noviembre de 1992, y llega a aducir que la información presentada no ha sido 
verificada en su totalidad, lo cual hace imposible confirmar el bono de acuerdo a los 
datos declarados en su solicitud. 
A fojas 6, se encuentra la Resolución N.º 00635-2004-2004/0NP-DR, de fecha 20 de 
enero de 2004, emitida por la ONP, que confirma la situación del trámite del bono de 
reconoc· iento y acepta su valor nominal definitivo de S/. 7 184,29, por considerar 
que se an acreditado parcialmente las aportaciones para los periodos antes enunciados 
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con el empleador CEP José Gálvez del Callao. Cabe advertir que el afiliado presentó su 
respuesta de notificación de fecha 3 de noviembre de 2003 , adjuntando nuevas 
evidencias con la finalidad de acreditar los periodos en cuestión. 
Pero, ¿esta actuación de la Administración puede llegar a vulnerar el derecho 
fundamental a la pensión, tal como lo alega el recurrente? 

5. Ha quedado sentado en la STC N.º 9381-2005-PA/TC que este Colegiado estableció 
como precedente vinculante que cualquier configuración para la obtención del bono de 
reconocimiento siempre tendrá el fin de fijar el monto exacto del bono. Las 
restricciones que había impuesto la ONP sobre la variación de datos eran ilógicas, 
porque es ella la que está en la mejor capacidad de conocer los aportes que realizó su 
empleador. Ahora bien, el supuesto previsto en el caso mencionado se presentaba 
cuando la propia ONP se negaba a revisar la solicitud de bono de reconocimiento en 
virtud de una norma infralegal , impidiéndose al interesado que se le revise el pedido 
original, tanto así que la base constitucional utilizada por este Tribunal estribó en la 
afectación a la tutela procesal efectiva. 
En el caso actual, sin embargo, el supuesto es diametralmente opuesto. Se ha permitido 
al accionante oponerse a las resoluciones emitidas por el ente que justamente es el 
encargado de tal revisión. No es que se está dejando en total indefensión a la persona, 
sino que simplemente no se le ha dado razón en el pedido que ha realizado. 
Por tales consideraciones, no se le puede declarar fundada la demanda en la vía 
constitucional, pero si considera que no se le está convalidando de manera irregular los 
aportes realizados, puede recurrir al proceso contencioso-administrativa para poder 
reclamar su derecho, vía en la cual sí existe estación probatoria. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, dejando a salvo su derecho para que lo haga valer en 
la vía correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALVA ORLANDINI 
LANDA ARROYO 

··················· 
Dr. Daniel 'Fi"[,~'ii~ ·"Ri~a'd~;,;·~;;· 
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