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EXP. N.O 9222-2005-PA/TC 
LIMA 
JUAN FORTUNATO COLCAS SAAVEDRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Vergara 
Gotelli , pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Fortunato Colcas 
Saavedra contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 120, su fecha 27 de junio de 2005, que declara improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de octubre de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
il)ap11"cable la Resolución N.O 447-97-0NP/GO y que en consecuencia se le reconozca el 

/ fotal de las aportaciones realizadas por haber laborado en la empresa CAMACO S.A. y 
co su empleador Julio Arce Catacora, así como que se actualice y nivele su pensión de 
ju ilación de acuerdo con lo establecido en la Ley N.O 23908, con la indexación 
tr mestral y los devengados correspondientes. 

La emplazada solicita que se declare improcedente la demanda alegando que 
acción de amparo es restitutiva, de derechos mas no declarativa de los mismos; 
agregando que carece de estación probatoria. 

El Noveno Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 20 de enero de 2005, 
declara improcedente la demanda considerando que existe una vía procedimental 
específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho amenazado o 
vulnerado. 

La recurrida confirma la apelada, estimando que en los procesos constitucionales 
no existe etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, yen concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1), y 38° 
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del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, 
aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la 
pensión que percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación, toda vez 
que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415 .00). 

2. El demandante solicita que se le reconozcan más años de aportaciones y se 
incremente el monto de su pensión de jubilación en aplicación de los beneficios 
establecidos en la Ley N.o 23908. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N.O 9077-91 (f. 80), se advierte que al demandante se le otorgó 
pensión especial de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.o 19990, desde el 25 de 
enero de 1989, al haber acreditado 7 años de aportaciones; y, de la Resolución N .o 
447-97-0NP/GO (f. 2), se aprecia que se le reconocieron 7 años de aportes 
adicionales, los que sumados a los reconocidos dan un total de 14 años completos de 
aportaciones, al considerarse que no se han podido verificar las aportaciones con los 
empleadores Julio Arce Catacora y César V. Jara Apaza, y que los aportes 
efectuados con el empleador COMACO S.A. se contabilizan a partir del mes de 
octubre de 1962, ya que los aportes a la Caja de Pensiones del Seguro Social del 
Empleado empezaron a hacerse efectivos a partir de dicha fecha, de conformidad con 
la IV Disposición General y Transitoria de la Ley N.O 13724. 

este, aun cuando el demandante pretenda que se le reconozcan más años de 
portaciones con el argumento de que, conforme al artículo 57° del Decreto 

Supremo N. ° 011-74-TR, los períodos de aportación no pierden validez, y que con el 
certificado de trabajo expedido por su empleador Julio Arce Catacora, acredita 
aportes adicionales, tal pretensión no puede ser acogida pues no se ha adjuntado 
documentación alguna que sustente sus labores con los empleadores César V. Jara 
Apaza y COMACO S.A. Tampoco se advierte de las citadas resoluciones cuál fue el 
periodo de aportaciones que le fue reconocido, razones por los cuales debe 
desestimarse este extremo de la pretensión. 

5. Por otro lado, en la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, 
atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito del artículo VII del 
Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, precisó los criterios adoptados 
en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.O 23908 durante su periodo 
de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos jurídicos 5 y 7-
21 

6. En el presente caso fluye del artículo 3°. de la Resolución N.O 447-97-0NP/GO que 
al reconocérsele al demandante un total de 14 años completos de aportaciones se 
dispuso que la División de Calificaciones procediera a regularizar su situación, es 
decir, a establecer un nuevo monto de pensión; por ello debe tenerse en cuenta que al 
no advertirse dicho monto asignado, a fin de determinar si éste fue inferior al de la 

I 
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pensión mínima vital en cada oportunidad de pago, se queda a salvo su derecho para 
reclamar los montos dejados de percibir en la forma correspondiente, por no haberse 
desvirtuado la presunción de legalidad de los actos de la Administración, ya que a 
dicha pensión le pudo ser aplicable el beneficio de la pensión mínima establecido en 
el artículo 10. de la Ley N.O 23908, desde el 25 de enero de 1989 hasta el 18 de 
diciembre de 1992 . 

7. No obstante importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes N.oS 27617 y 
27655, la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está 
determinada en atención al número de años de aportaciones acreditados por el 
pensionista, en el presente caso se acreditaron 14 años de aportaciones. En 
concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural N.O 
001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3-1-2002), se ordenó incrementar los 
niveles de pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema 
Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N.O 19990, estableciéndose en 
SI. 346.00 el monto mínimo para los pensionistas que acrediten 10 años y menos de 
20 años de aportaciones. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo referido al reconocimiento de 
años de aportaciones adicionales y a la afectación de la pensión mínima vital 
vigente. 

2. IMPROCEDENTE la aplicación de la Ley N.O 23908 durante su periodo de 
vigencia, dejando a salvo el derecho del demandante, de ser el caso, para hacerlo 
valer en la forma correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL VA ORLANDINI 
VERGARA GOTEL 

'D;:'D~~i~" FigaIX···R·;·········· .. ·· .. ·· .... 
secRET RIO ROELA,vadenoyra 

TOR (e) 
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