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TEODORO EMILIO CARRASCO ADRIANZÉN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Piura), a los 20 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teodoro Emilio 
Carrasco Adrianzén contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en 
lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 133, su fecha 18 de febrero de 
2008 , que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de julio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina cl~ Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue una 
pensión de jubilación general al haber reunido los requisitos establecidos en el artículo 
9.° de la Ley 26504 y el artículo 1.° del Decreto Ley N.O 25967, más el pago de los 
devengados señalados en el artículo 81 .° del Decreto Ley 19990 y el pago de intereses. 

La emplazada contesta la demanda alegando que de conformidad con el artículo 
5.° del Código Procesal Constitucional la demanda debe declararse improcedente por 
existir una vía igualmente satisfactoria, y que el actor no ha acreditado fehacientemente 
su petición. 

El Tercer Juzgado Civil Piura, con fecha 25 de octubre de ~007, declara 
infundada la demanda al c lderar que los certificado de trabajo y documentos 
adjuntados por sí ,olos n ueden producir certeza sobr a verdad de lo allí contenido 
por no estar corrobora o los hechos con ningún otro ; edio probatorio, al no haberse 
ubicado los Libros de Planillas, siendo que al paree r las empresas empleadoras ya no 
se encuentran en actividad. 

La recurrida revoca la apelada y declar infundada la demanda, al estimar que de 
autos ha quedado acreditado de manera (haciente e indubitable las aportaciones 
realizadas al Sistema Nacional de Pensi s, y qué al carecer el amparo de estación 
probatoria, se deja a salvo el derecho de m ndante para que lo haga valer con arreglo 
a la ley en la vía contencioso-adminis a'v . 
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FUNDAMENTOS 

1. En el fundampnto 37 de 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. 

Delimitación del petitorio 

2. Solicita se le otorgue al recurrente la pensión de jubilación con arreglo al Decreto 
Ley N.o 19990, y su modificatorias, más devengados e intereses. Por consiguiente, 
su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la 
citada sentenc:a, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 

\ controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, y al artículo 1 del Decreto Ley 
25967, para obtener una pensión de jubilación se requiere tener 60 años de edad y 
acreditar, por lo menos, 20 años de aportaciones. 

4. Con el Documento de Identidad obrante en fojas 9, se acredita que el actor nació el 
3 de mayo de 1935, y que cumplió con la edad requerida para obteller la pensión 
solicitada el 3 mayo de 1995 . 

5. -2005-0NP/DC/Dl 19990, de fojas 3, su fecha 27 
de julio de 2005 , se advie que la emplazada le denegó la pensión al recurrente 
argumentando que las a rtaciones no estaban debidame te acreditadas. 

6. En cuanto a las aportaciones de los asegurados oblig orios los artículo 11 y 70 del 
Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, e "Los empleadores ( .. . ) están 
obligados a retener las aportaciones de los asegur os obligatorios ( ... )", y que "Para 
los asegurados obligatorios son períodos de apo ación los meses, semanas o días en 
que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones a que se refieren los artículos al 13, aun cuando el empleador ( ... )no 
hubiese efectuqdo el pago de las aporta ones". Más aún, el artículo 13 de esta 
norma dispone que la emplazada se en entra obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple on efectuar el abono de las aportaciones 
indicadas 
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7. Para acreditar la titularidad del derecho a la pensión y el cumplimiento de los 
requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha adjuntado los 
siguientes certificados de trabajos: 

• Certificado de trabajo de fojas 6, expedido por el gerente general de la 
Cooperativa Agraria de Trabajadores Sol Sol Ltda. , mediante el cual el actor 
acredita haber trabajado desde el 5 de enero de 1974 hasta el 21 de diciembre de 
1984, esto es, por un periodo de 10 años, 11 meses y 16 días. 

• Certificado de Trabajo de fojas 7, expedido por el administrador de la Hacienda 
Sol Sol, el cual no genera convicción, pues señala que el demandante trabajó 
desde el 18 de marzo de 1958 hasta el 30 de diciembre de 1969. 

8. Del Cuadro de Resumen de Aportaciones de fojas 8, fluye que la emplazada 
reconoce las aportaciones del periodo 1959 a 1966, es decir, 7 años, 4 meses y 15 
días de aportes, los que sumados a los años de aportación reconocidos en el 
certificado de fojas 6, hacen un total de 18 años, 4 meses y 1 día de aportes. 

9. En consecuencia, no se ha acreditado vulneración a su derecho. por lo que 
corresponde desestimar la presente demanda, dejando a salvo su derecho del 
demandante dr reclamar en la vía correspondiente. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la de 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
ETO CRUZ 

HA RESUELTO 
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