
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4340-2004-AA/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ ANTONIO BENAVIDES TAPIA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Antonio Benavides Tapia contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
76, su fecha 13 de octubre de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto que se declaren inaplicable las Resolución N.o 31664-A-
0801-CH-93 y en consecuencia se expida nueva resolución otorgándole pensión de 
jubilación correspondiente al régimen especial, con el abono de las pensiones devengadas e 
i tereses. 

La ONP contesta la demanda sosteniendo que al recurrente se le denegó su pensión 
de jubilación por que en aplicación del artículo 23° de la Ley N.O 8433 sus aportes han 
perdido validez al haber dejado de aportar durante más de la tercera parte del periodo 
aportado. 

El Tercer Juzgado del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 18 de 
marzo de 2004, declaró improcedente respecto al pago de intereses y fundada en 10 demás 
que contiene, considerando que, los periodos de aportaciones no perderán su validez, salvo 
en los c os de caducidad de aportes de fecha anterior al 1 de mayo de 1973 declarados por 
resol ones consentidas o ejecutoriadas situación que no se encuentra acreditada en autos. 

La recurrida revocó la apelada y declartó improcedente la demanda, por estimar, 
principalmente, que la naturaleza del petitorio necesita de una estación probatoria para 
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dilucidar la cuestión controvertida, por lo que la vía de amparo, al carecer de dicha etapa 
procesal, no es la pertinente. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante señala que tiene acreditadas aportaciones por el período comprendido 
entre los años 1949 a 1957, pero que no fueron consideradas porque habían perdido 
validez (según sostiene la emplazada) conforme a lo dispuesto por el artículo 23° de la 
Ley N.O 8433, como se consigna en la Resolución N.O 3164-A-0801-CH-93 (fojas 2). 
En este sentido, el recurrente adjunta el certificado emitido por la anterior empleadora 
Sociedad Agrícola Pucalá Ltda. S.A. de fecha 14 de abril de 1958, obrante a fojas 4, 
que acredita su labor durante el periodo señalado, el mismo que es corroborado por la 
resolución impugnada en donde se señalan que existen pero que han perdido validez 
(fojas 2), documentos que no han sido contradichos por el escrito de contestación de la 
demanda (fojas 26). 

2. Debe precisarse que, la resolución impugnada y en el escrito de contestación de la 
demanda, se ha señalado que el demandante laboró en Sociedad Agrícola Pucalá Ltda. 
S.A. del año 1949 a 1957, pero que no se toma en cuenta dicho periodo para el cálculo 
de la pensión de jubilación, por la aplicación del artículo 230 la Ley N.O 8433; es decir 
no es materia controvertida los años de aportes del actor, sino el hecho de que hayan 
pasado 35 años para iniciar el trámite de su pensión de jubilación y ha dejado de 
aportar durante más de la tercera parte del periodo aportado 

3. En efecto, conforme lo ha señalado este Tribunal en uniforme jurisprudncia los años 
referidos debieron ser computados por mandato del artículo 570 del Reglamento del 
Decreto Ley N.O 19990, que establece que los períodos de aportación no perderán su 
validez excepto en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por 
resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973, 
supuesto que no ocurre en el caso de autos, al no obrar ninguna resolución que declare 
tal caducidad, con la calidad de consentida o ejecutoriada. 

4. En consecuencia, se demuestra la vulneración de los derechos constitucionales alegados 
en la demanda. 

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

HA RESUELTO 

ec1arar FUNDADA la demanda; en consecuencia declara inaplicables al caso del 
demandante la Resolución N.O 31664-A-0801-CH-93. 
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2. Ordena que la emplazada Oficina de Normalización Previsional cumpla con dictar 
nueva resolución conforme a ley, reconociendo el periodo señalado en los fundamentos 
supra. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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