
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ 

~ I I~IIIII I~IIIII I IIIIIIII I I II III II IIII II 
EXP. N.O 05256-2008-PA/TC 
LIMA 
TOMÁS ABELARDO CASAS CARRIÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de marzo 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 Tomás Abelardo Casas 
Carrión contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 83 , su fecha 7 de julio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de setiembre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren 
inaplicables las Resoluciones 000003773-2006-0NPIDC/DL 19990 y 0000054557-
2006-0NP/DCIDL 19990, del 3 de enero y 31 de mayo de 2006, respectivamente; y que 
en consecuencia, ~~ le otorgue la pensión del régimen especial de jubilación del Decreto 
Ley N.O 19990 y se ordene el pago de los intereses legales. 

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente dado 
que el demandante no ha acredit eriodo mínimo de aportaciones para acceder al 
régimen especial de jubilació- . 

/ 
,,/ 

El Quincuagé-s:mo Quinto. uzgado Civil de Lima, con fecha 23 de noviembre de 
2007, declaró igl"procedente la demanda, estimando que la prueba presentada por el 
recurrente resulta insuficiente para acreditar un mayor periodo de aportaciones. 

La Sala superior competente confirma la apelada p r similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

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

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue penslOn de jubilación del reglmen 
especial del Sistema Nacional de Pensiones tomando en cuenta el total de sus 
aportaciones. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en el 
supuesto previ.,to 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 artículo 47 del Decreto Ley 19990, vigente hasta su tácita derogación por el 
Decreto Ley N .O 25967, señala que: "Están comprendidos en el régimen especial de 
jubilación los asegurados obligatorios y los facultativos a que se refiere el inciso b) 
del artículo 4, en ambos casos, nacidos antes del 1 de julio de 1931 o antes del 1 de 
julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, respectivamente, que a la fecha 
de vigencia del presente decreto ley, estén inscritos en las Cajas de P.::nsiones de la 
Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro Social del Empleado". 

4. Fluye de la copia del Documento Nacional de Identidad obrante en autos y de la 
Resolución impugnada que el recurrente nació antes del 1 de julio de 1931 y que se 
encontró inscrito en la Caja Nacional de Seguro Social. 

5. Respecto del requisito d áporta ·ones, la resolución en cuestión dice que el 
asegurado acredita u no de a rtes al 18 de diciembre de 1992, y un total de 5 
años y 5 meses aportacia es a su fecha de cese, el 31 de marzo de 1999. 
Asimismo, se· ica que no se consideran las aportaciones de los años 1946, 1947 
1950 Y 195 , y las faltan s de 1949, al no haber sido fehacientemente acreditadas, 
ni figur en los archiv de ORCINEA. 

6. No obstante lo señalado en el fundamento preced nte, el demandante no ha 
presentado prueba idónea para demostrar los period laborales anteriores al 18 de 
diciembre de 1992, en el Ministerio de Salud ública, y Flores y Costa S.A. 
Ingenieros, y por ende, las aportaciones no reco ocidas por la ONP. Cabe precisar 
que la aplicación de lo dispuesto en el Decreto upremo N.O 082-2001-EF supone la 
acreditación del periodo laboral, resultand insuficientes para tal fin las fichas 
presentadas a foj as 12 y 14. 

A mayor abundamiento, importa seña r que la ONP no ha desconocido la validez 
de las aportaciones que manifiest aber realizado el demandante, y que las 
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aportaciones efectuadas como chofer profesional independiente deben acreditarse 
con los recibos de pago, la cuenta individual de asegurado y el reporte de consulta 
expedido por la Sunat, por lo cual no basta la presentación de la constancia de 
re inscripción ol)rante a fojas 16. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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