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EXP. 04519-2007-PNTC 
LIMA 
MANUEL JESÚS AGUIRRE RU EDA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos 
y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Jesús Aguirre 
Rueda contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 106, su fecha 29 de marzo de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de diciembre de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N. 0 8509-2003-GO/ONP, la cual fija por un valor nominal 
definitivo de S/. 22 , 148.00 correspondiente a su Bono de Reconocimiento (BR), y se 
ordene la emisión de una nueva re ión estableciendo el valor BRen S/. 36,870.72 . 

La emplazada co sta la emanda alegando que el proceso de amparo no es la 
vía idónea para ventil este ti de pretensiones, en tanto existen vías paralelas, donde 
se puede proteger un derech supuestamente amenazado. 

Con fecha 30 de noviembre de 2005, el Quincuagésimo Tercer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima declara improce ente la demanda, por considerar que 
la petición realizada por el demandante no se encuentra dentro de los presupuestos 
establecidos en la STC N .0 1417-2005-P C, dado que al actor no se le está 
desconociendo su derecho pensionario, sin que el reclamo se encuentra referido a un 
monto específico, por lo que deberá a dir a la vía judicial ordinaria a efectos de 
dilucidar en dicha sede cuestionamien s existentes en relación a la suma específica de 
a prestación que le corresponde. 

La recurrida confirrnyda por considerar los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. Conforme se desprende de la demanda lo que el recurrente solicita es la inaplicación 
de la Resolución N. 0 08509-2003.GO/ONP, la cual fija un valor nominal de SI. 
22,148.96 que corresponde a su BR y que en consecuencia se expida resolución 
fijando el valor de su BR en S/. 36,870.72, siendo el fondo de la pretensión el 
reconocimiento del periodo de aportes desde octubre de 1996 hasta diciembre de 
1975 ; por lo tanto, la realización de un nuevo cálculo de su BR. 

2. Ante ello, es pertinente recordar lo señalado en la STC N. o 1417 -2005-PA/TC, la 
misma que marca las pautas de procedencia para los procesos de amparo en materia 
pensionaria. En tal virtud, lo reclamado en el presente caso no se encuentra 
comprendido en los supuestos del contenido directamente protegido por el derecho 
fundamental a la pensión, no considerándose vulnerado este derecho. 

3. Este Tribunal , en base al principio iura novit curia, estipulado en el artículo YIIl del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional , considera que en el presente 
caso se estaría afectando el derecho a la tutela procesal efectiva previsto en el 
artículo 139°, inciso 3), de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional. 

4. A través de Constancia N. 0 187820 (f. 5), se emitió su BR por el valor nominal de 
SI. 22, 148.96, en virtud de los aportes otorgados por sus empleadoras, tal como se 
infiere de la demanda. 

5. A fojas 3 corre la Resolución N. 0 -08/0NP, de donde se colige que se 
declaró infundado el recurs e recons · eración puesto que no se acreditaron las 
aportaciones de los per· dos de se tembre de 1966 a marzo de 1978 con el 
empleador Laboratorios Pharvet S . y de mayo de 1981 a diciembre de 1988 con el 
empleador Horacio Jaroslavky 

6. Posteriormente, a través de la Resolución N. 0 8509-2003-GO/ONP se declara 
fundado en parte el recurso de apelación contra la Resolución N .0 00038-2002-
DB/ONP, de fecha 15 de enero de 2002, por considerar que efectuada la calificación 
de las evidencias presentadas por el afiliado, se han acreditado fehacientemente las 
aportaciones para los periodos del 5 mayo de 1981 a diciembre de 1988 con el 
empleador Horacio Jaroslavky D. , de enero de 1976 a marzo de 1978 con el 
empleador Laboratorios Pharvet S , tal como se aprecia a fojas 7, 11 y 12 del 
Expediente. 

Por otro lado, se infiere de a misma resolución en cuestión que, habiendo sido 
imposible la ubicación d la empleadora, Laboratorios Pharvet S.A. y con la 
finalidad de buscar infor. ión, se solicitó a ORCINEA reverificar los aportes del 
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trabajador acreditándose la aportación para septiembre de 1966, pero no los aportes 
de los periodos de octubre de 1966 a diciembre de 1975 con el empleador en 
mención. 

8. A fojas 13 , el demandante adjunta carta notarial dirigida a Laboratorios Pharvet 
S.A., con fecha 22 de febrero de 1979, en la que comunica su renuncia voluntaria 
por cierre del establecimiento según cédula de notificación, señalando como tiempo 
laborado en dicha empresa desde el 15 de setiembre de 1966 hasta 22 el febrero de 
1979. Sin embargo, este Tribunal considera que dicha declaración jurada no acredita 
los años de aportaciones señalados, ya que resulta insuficiente, pues su contenido no 
causa convicción respecto de su vínculo laboral con la empresa. 

9. Es necesario señalar, tal como se reconoce en el artículo 1 o del Decreto Supremo 
N. 0 180-94-EF, que es obligación del Estado, a través de la ONP, el supervisar y 
efectuar correctamente el traslado de las aportaciones de los ciudadanos del sistema 
público al sistema privado, o viceversa, toda vez que por la información con la que 
cuenta, la ONP es la entidad que tiene mejor capacidad para determinar cuál es el 
Bono de Reconocimiento que le corresponde a cada persona. 

1 O. A ello, es importante señalar que el Estado, según los deberes impuestos por el 
Estado, debe: "(. .) promover el bienestar general que se fundam enta de !a justicia(..)". 
Entonces, debe entenderse que toda función asignada al Estado debe buscar la 
justicia, y eso es lo que se debe esperar del propio Decreto Supremo N. 0 180-94, 
máxime si , a través de su artíc señala que: "La Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) es la entidad car fla del cálculo, emisión, verificación y entrega del 
Bono de Reconocimiento, en ade nte 'Bono ', así como de las acciones de control 
posterior correspondiente". s· ndo ello así, la propia norma infraconstitucional 
expresa que inclusive el cál lo del BR es una obligación del Estado, a través de la 
ONP, y ello es trascenden e y elemental para hacer efectivo ese anhelo de justicia 
que la Constitución ha destacado. 

11 . No obstante, si bien la ONP no obtuvo información relevante, por informe de la 
ORCINEA sobre las aportaciones del actor en sus diversas empleadoras no resulta 
imposible adquirir dicha información, da vez que, a fojas 14, se hace referencia al 
Expediente N. 0 013-79-911200, ori mado en un procedimiento administrativo de 
reducción de personal, en el cual s puede extraer información respecto a los aportes 
realizados por el recurrente en 1 empresa Laboratorios Pharvet S.A. Por lo tanto, al 
existir esta posibilidad de reca ar información, la ONP no puede hacer caso omiso, 
en tanto que está facultad para llevar el control de las aportaciones de cada 
trabajador. Por lo tanto, al o realizar una búsqueda de documentos que acrediten la 
relación laboral con sus 1stintas empleadoras se está vulnerando el debido proceso 
al que tiene derecho el 
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12. Esta inacción por parte de la entidad administrativa en la búsqueda real del BR 
constituye una vulneración de la tutela procesal efectiva, toda vez que este derecho 
incluye: " (..) la obtención de una resolución fundada en derecho (..)" (artículo 4° 
del Código Procesal Constitucional). Corresponde, entonces, que la ONP vuelva a 
emitir una nueva resolución realizando todas las medidas pertinentes para que el BR 
refleje realmente los aportes del recurrente al Sistema Nacional de Pensiones, y que 
todos los medios ofrecidos sean valorados correctamente. 

13. Respecto a la valoración subjetiva de dicho monto, no es competencia de este 
Tribunal establecer tal cálculo, tal como se ha señalado en la STC N. o 9391-2005-
PA/TC, en tanto dicha pretensión no merece ser analizada en sede constitucional , 
sino en la vía contencioso-administrativa. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda, por haberse vulnerado el derecho al 
debido proceso del actor, y, en consecuencia, nula la Resolución N. 0 8509-2003-
GO/ONP. 

2. Ordenar a la ONP que, en el procedimiento de evaluación del Bono de 
Reconocimiento del demandante, proceda a la calificación de sus aportes al SNP, 
aun cuando en su solicitud no los hubiera consignado. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la pretensión respecto al recálculo del Bono de 
Reconocimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO , 
BEAUMONT CALLIRGOS j 
ETOCRUZ / 
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