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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08897-2006-PA/TC 
LIMA 
FLORENCIO CASTILLEJO TORRES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de noviembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Yergan 
Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florencio Castillejo 
Torres contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 125, su fecha 12 de mayo de 2006, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalizaciótl 
Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 

0000040770-2002-0NP/DC/DL 19990 y 0000038487-2004-0NP/DC/DL 19990, y que, 
en consecuencia, se le reconozcan sus 20 años de aportaciones y se le otorgue pensión, 
con devengados e intereses legales correspondientes. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda alegando que el amparo no es la 
vía idónea para lograr el reconocimiento de aportaciones adicionales. 

El/ f2', Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 5 de abril de 2005, 
geclara infun#adas las excepciones propuestas e improcedente la demanda arguyendo 

ue aun cuapdo se reconozca al demandante las aportaciones adicionales que alega 
ener, estol o serían suficientes para acceder a la pensión reclamada. 

La/ recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por el mismo 
fundamer to . 

I 

FUNDÁMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el12 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 
p ible emitir un pronunciamiento estimatorio. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 

0000040770-2002-0NP/DC/DL 19990 y 0000038487-2004-0NP/DC/DL 19990, y 
se le otorgue pensión de jubilación por haber reunido más de 20 años de 
aportaciones. 

Análisis de la controversia 

3. Los artículos 38 del Decreto Ley N.o 19990 y 1 del Decreto Ley N.O 25967 
establecen que el derecho a una pensión de jubilación se adquiere a los 60 años de 
edad, en el caso de los hombres, siempre que se acredite haber efectuado 
aportaciones por un período no menor de 20 años completos. 

4. De las resoluciones cuestionadas y del Cuadro Resumen de Aportaciones, obrantes 
de fojas 2 a 4, se desprende que la ONP le denegó al demandante la pensión porque 
consideró que a) sólo había acreditado 14 años de aportaciones a la fecha de su cese, 
ocurrido el 14 de diciembre de 1977; b) las aportaciones acreditadas del año 1953 
perdieron validez en aplicación del artículo 23.° de la Ley N.O 8433 ; c) existía 
imposibilidad material de acreditar las aportaciones correspondientes a las semanas 
faltantes de los años 1955, 1957, de 1962 a 1966 y 1968; d) en caso de acreditarse las 
aportaciones de enero de 1952 a diciembre de 1955, no se reuniría el mínimo 
necesario para adquirir el derecho a una pensión, y e) el asegurado nació el 2 de 
enero de 1933, es decir, cumplió la edad requerida durante la vigencia del Decreto 
Ley N.O 25967. 

5. Se desprende del Cuadro Resumen de Aportaciones que el amparista no llega a 
reunir 20 años de aportes, motivo por el cual corresponde desestimar la demanda, sin 
perjuicio de lo cual se deja a salvo su derecho, a fin de que lo haga valer en la vía 
pertinente. 

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 notifíquese. 

SS . 

GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
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