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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edmundo René Merino 
Silva Santisteban contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 180, su fecha 21 de marzo de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando se declare inaplicable la Resolución 25563-2000-
ONP/DC, de fecha 28 de agosto de 2000, que le otorga una pensión diminuta del 
régimen especial de jubilación del Decreto Ley 19990 y que se le reconozca todos sus 
años de aportes que arbitrariamente no fueron considerados por la Administración, con 
el debido reajuste de su pensión, disponiéndose el pago del reintegro correspondiente 
por devengados, intereses legales y costos. 

La emplazada contesta demanda manifestando que para el reconocimiento de los 
años de aportes pretendidos se precisa de la actuación de los medios probatorios 
respectivos , tal como lo establece taxativamente el artÍCulo 54 del Decreto Supremo 11-
74, reglamento del Decreto Ley 19990. 

El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de noviembre, 
declara fundada en parte la demanda e improcedente en el extremo que pide el pago de 
intereses legales, por estimar que con la documentación obrante en autos se acreditan 
debidamente 9 años 6 meses y 25 días adicionales de aportes por lo que corresponde 
amparar este extremo de la demanda y ordenar la realización de un nuevo cálculo. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda argumentando que el amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión 
del demandante por su carácter residual y por no contar con etapa probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA/TC, que constituye 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 Tribunal estima que en el presente 
caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe 
el demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita el reconocimiento de todos sus años de aportes y por ende 
el reajuste de su pensión de jubilación regulada por el Decreto Ley 19990. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución 25563-2000-0NP/DC, de fecha 28 de agosto de 2000, se advierte 
que al demandante se le otorgó pensión de jubilación del régimen especial del 
Decreto Ley 19990, determinándose que el cese de sus actividades se produjo el 31 
de octubre de 1930, reconociéndole 16 años de aportes . 

4. Al respecto cabe subrayar que las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo 
laboral deben ser sometidas a una valoración conjunta, tanto en contenido como en 
forma, siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis 
probatorio es brindar protección al derecho a la pensión. Conviene precisar que para 
acreditar periodos de aportación en el proceso de amparo se deberán seguir las 
reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-2007 -P A /TC , así como en 
su resolución de aclaración. 

5. A fin de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado los siguientes 
documentos: 

5.1. Copia legalizada de la Declaración Jurada del empleador Empresa Periodística 
Nacional S.A., obrante a fojas 10 del cuaderno del Tribunal, de la cual se 
infiere que el demandante laboró como publicista en el área de publicidad, del 
1 de octubre de 1966 hasta el 25 de mayo de 1982. 
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5.2 En copia legalizada el Certificado de Trabajo de la Empresa Periodística 
Nacional S.A. , obrante a fojas 11 del cuaderno del Tribunal, que demuestra que 
el actor laboró desempeñándose como publicista desde elIde octubre de 1966 
hasta el 25 de mayo de 1982. 

5.3. Copia simple de la Liquidación de Servicios emitida por la Empresa 
Periodística Nacional S.A., obrante a fojas 15 del cuadernillo del Tribunal, de 
la cual se desprende que el demandante laboró como publicista desde elIde 
octubre de 1966 hasta el 25 de mayo de 1982, esto es, 15 años, 7 meses y 24 
días. 

5.4. Copia simple del Certificado de Trabajo de la Empresa Periodística Nacional 
S.A., del que fluye que el actor laboró del 1 de octubre de 1966 al 25 de mayo 
de 1982 como vendedor exclusivo, vendedor de publicidad y finalmente como 
publicista. 

6. ¡ En consecuencia se tiene que el demandante ha acreditado un total de 15 años, 7 
meses y 24 días de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, de los cuales, según el 
cuadro aportes y remuneraciones de la ONP, obrante a fojas 16, falta reconocer el 
período que va del 1 de octubre de 1966 al 31 de diciembre de 1974 (8 años y 2 
meses), del 1 de enero de 1981 al 31 de diciembre de 1981 (11 meses) y del 31 de 
abril de 1982 al 25 de mayo de 1982 (25 días), que suman un total de 9 años, 1 mes 
y 15 días adicionales a los 16 años reconocidos mediante la resolución impugnada 
de la ONP, debiendo otorgarse el reintegro correspondiente por las pensiones 
devengadas. 

7. Respecto a los intereses legales, este Colegiado ha establecido como precedente 
vinculante en la STC 05430-2006-PA/TC que el pago de dicho concepto debe 
efectuarse conforme a la tasa establecida en el artículo 1246 del Código Civil; en el 
caso de autos corresponde abonar al actor el reintegro respectivo por este concepto. 

8. Habiéndose acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho constitucional a la 
pensión corresponde, de conformidad con el artículo 56° del Código Procesal 
Constitucional ordenar que dicha entidad asuma los costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión; en consecuencia, NULA la Resolución 25563-2000-0NPIDC . 

2. Ordenar a la emplazada que proceda a reajustar la pensión del demandante, en el 
plazo de 2 días, adicionando 9 años, 1 mes y 15 días de aportes y abonándole el 
reintegro que corresponda a las pensiones devengadas, con el pago de intereses 
legales y costos, de acuerdo a los fundamentos de la presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI ~/ / 
LANDA ARROYO % 
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