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PEDRO RÓMULO RODRÍGUEZ QUIJANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 25 de setiembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Rómulo Rodríguez 
Quijano contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 114, su fecha 4 de abril de 2006, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Ofici11:a de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución 0000040194-2003-0NP/DC/DL 19990, de fecha 15 de mayo de 2003; y que, 
en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación marítima, teniendo en cuenta los 15 
años y 7 meses de aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones, y se disponga 
el abono de los devengados correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que al recurrente no le corresponde 
percibir una pensión de jubilación marítima, dado que no reúne los 20 años de aportaciones 
exigidos por el Decreto Ley 25967, norma aplicable a su caso por cuanto cumplió los 55 
años de edad en 1997, es decir, cuando el mencionado decreto ley ya estaba en vigor. 
Asimismo, sostiene que es falso que se haya declarado la caducidad de las aportaciones del 
demandante, pues de la resolución impugnada se advierte que las mismas no fueron 
acreditadas. 

f 
El Quincuagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 27 

de diciembre de 2004, declara infundada la demanda estimando que el actor no reúne los 20 
años de aportaciones requeridos por el Decreto Ley 25967 para acceder a una pensión de 
jubilación. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda argumentando 
que las copias simples de los certificados de trabajo presentadas por el actor no generan 
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certeza respecto a poseer más años de aportaciones que los reconocidos por la 
administración; agregando que de la resolución cuestionada no se desprende que se haya 
declarado la caducidad de los períodos de aportación alegados por el demandante, por lo 
que a efectos de dilucidar la controversia es necesaria la actuación de nuevas pruebas. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
marítima, teniendo en cuenta los 15 años y 7 meses de aportes efectuados al Sistema 
Nacional de Pensiones. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida 
en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

! 
Análisis de la controversia 

3. El Decreto Ley 21952, modificado por la Ley 23370, establece como requisitos para 
acceder a una pensión marítima tener 55 años de edad y 5 años de aportaciones, en caso 
de haber adquirido su derecho con anterioridad a la vigencia del Decreto Ley 25967, o 
20 años de aportes, con posterioridad a ella, correspondiendo aplicar -para la 

5. 

~ 

determinación de la remuneración de referencia- el artículo 73 del Decreto Ley 19990, 
o, de ser el caso, su modificatoria, el artículo 2 del Decreto Ley 25967, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1 de la Ley 23370. 

Con el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 8, se constata que el 
demandante cumplió la edad requerida para obtener la pensión marítima el 14 de 
setiembre de 1997, es decir, cuando ya se encontraba en vigencia el Decreto Ley 25967, 
por lo que, en el presente caso, corresponde la aplicación del precitado dispositivo legal. 

De la cuestionada resolución, de fojas 1, se advierte que el actor únicamente ha 
acreditado 3 años y 5 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y que 
los aportes efectuados en los periodos de 1962 a 1966, 1967 a 1972, 1976, 1979 a 1980 
y 1986, no se consideran por no haber sido fehacientemente acreditados. 

6. Al respecto, resulta pertinente señalar que de la cuestionada resolución no se desprende 
que la ONP haya declarado la caducidad de las aportaciones del demandante, tal como 
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el actor ha señalado a lo largo de todo el proceso, sino que las mismas no han sido 
reconocidas por no haber sido acreditadas. Con relación a ello, debe mencionarse que el 
demandante solicita el reconocimiento del total de sus aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, correspondientes a 15 años y 7 meses de aportes, para lo cual 
adjunta certificados de trabajo de los que se infiere que laboró durante 14 años. 

7. En el caso del actor es de aplicación el Decreto Ley 25967, siendo necesario acreditar 
20 años de aportaciones como mínimo para acceder a una pensión de jubilación. Al no 
haber cumplido el demandante con acreditar tal requisito, la demanda debe ser 
desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILART 
LANDAARR Y 

HA RESUELTO 
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Dr. Dani'!I Figal/o R/vadtmeyro 
SECRETAR•O qet.ATOR {e1 
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