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LIMA 
FLORIANO ROBLES GIRALDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma, y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Floriano Robles Giraldo 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
96, su fecha 1 de junio de 2005, que declaró fundada, en parte, la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de abril de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución 0000095211-2003-0NP/DCIDLI9990, por haberle denegado el acceso a una 
pensión de jubilación desconociéndole la validez de las aportaciones efectuadas; y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión con arreglo al Decreto Ley 19990. 

La emplazada contesta la demanda por estimar que el actor no reúne los aportes 
establecidos para acceder a una pensión porque únicamente acredita 1 año y 1 mes de 
aportaciones. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 29 de 
noviembre de 2004, declara improcedente la demanda por considerar que el actor pretende 
que se declare un derecho a su favor, como es el de percibir una pensión de jubilación, y no 
que se repongan las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un 
derecho. 

La recurrida revocando la apelada declara fundada la demanda en el extremo que 
reconoce la validez de los aportes de 1950 a 1954, e improcedente en el extremo relativo al 
reconocimiento de los aportes de 1957 a 1959,1960 a 1968, 1970,.1971, 1974, 1975, 1985, 
1986 Y 1989, esf ando que la presente vía no resulta idónea por carecer de etapa 
probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio qe 
2005, este Tribunal ha precisado 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 para emitir un 
pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del derecho 
subjetivo concreto debe encontrarse suficientemente acreditada. 

2. En el presente caso el demandante solicita pensión de jubilación alegando que esta le 
fue denegada porque a juicio de la ONP no reunía el mínimo de aportaciones 
estipuladas. Consecuentemente la pretensión está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.b de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un análisis 
de fondo. 

3. El artículo 38 del Decreto Ley 19990 y el artículo 1 del Decreto Ley 25967 establecen 
que tienen derecho a pensión de jubilación los trabajadores hombres que cuenten con 60 
años de edad y acrediten más de 20 años de aportaciones. 

Consta en la copia del Documento Nacional de Identidad, corriente a fojas 2, que el 
demandante nació el 8 de octubre de 1934; por tanto, cumplió la edad establecida para 
la pensión que reclama el8 de octubre de 1994. 

Respecto a los años de aportaciones, de la copia de la Resolución 0000095211-2003-
ONPIDCIDL19990 (fojas 3) y del Cuadro Resumen de Aportaciones (fojas 4), se 
evidencia que la ONP considera: 

• Que el actor ha acreditado 1 año y 1 mes de aportaciones, las cuales corresponden a 
labores como trabajador de construcción civil. 

• Que las aportaciones acreditadas de 1950 a 1954, como el periodo no acreditado, 
comprendido desde junio de 1957 hasta octubre de 1959, pierden validez conforme 
al artículo 23 de la Ley 8433. 

• Que los aportes comprendidos de 1960 a 1968,1970,1971,1974,1975,1985,1986 
Y 1989 no se encuentran acreditados. 

6. rtificados de Trabajo que obran de fojas 50 a 61, que no han sido contradichos 
por s partes, concluimos que el actor trabajó: 
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• 4 años, 11 meses y 4 días para Agro Industrial Paramonga S.A.A. del 1 de enero de 
1950 al 15 de diciembre de 1954 (fojas 49 y 50). 

• 2 años, 3 meses y 24 días para Servicios Industriales de la Marina (SIMA PERÚ), 
del 27 de junio de 1957 al 20 de octubre de 1959 (fojas 51). 

• 6 años, 2 meses y 29 días para Pesquera Industrial Callao S.A, del 1 de junio de 
1970 al5 de julio de 1971 (fojas 53). 

• 1 año, 5 meses y 1 día para Astilleros Gumar S.A, del 4 de febrero de 1970 al 5 de 
julio de 1971 (fojas 54). 

• 1 año, 11 meses y 5 días para Delfri Marines SCR Ltda., del 15 de enero de 1985 al 
20 de diciembre de 1986 (fojas 56). 

• 6 meses y 26 días para Consorcio Charcani, del 28 de enero de 1987 al 23 de agosto 
de 1987 (fojas 57). 

• 3 meses y 5 días para Sopen S.A., del 28 de agosto de 1989 al 3 de diciembre de 
1989 (fojas 58). 

• 1 mes y 26 días para GMA S.A. Contratistas Electromecánicos, del 15 de abril de 
1995 al 11 de junio de 1995 (fojas 59). 

• 24 días para Sade Shanska - Lanitecna - JJC (Fluor Daniel), del 27 de junio de 
1998 al 20 de juli909 de 1998 (fojas 60). 

• 30 días para Consorcio Charcani, del 29 de marzo de 2003 al 28 de abril de 2003 
(fojas 61). 

or lo tanto, el actor ha acreditado aportaciones por 17 años, 11 meses y 27 días. 

7. Respecto a que la pérdida de validez de las aportaciones efectuadas por el demandante 
de 1950 a 1954, incluyendo las de junio de 1957 a octubre de 1959, este Tribunal, en 
reiteradas ejecutorias, ha precisado que según el artículo 57.° del Decreto Supremo N.O 
011-74- R, Reglamento del Decreto Ley N.O 19990, los periodos de aportación no 

ierd su validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por 
re uciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973, 

puesto que no ocurre en el caso de autos al no obrar ninguna resolución que así lo 
declare, de lo que se colige que dichas aportaciones conservan su validez. 
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8. Respecto alas aportaciones de los años de 1960 a 1962, de 1974 a 1975 y de 1989 no se 
ha acreditado con documento alguno dichos aportes, por lo que el actor podrá hacer 
valer su derecho en el momento que estime conveniente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

ALVA ORLANDINI .......,¿;~~ 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 

Lo que certJfJCO: 
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