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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 Odías del mes de noviembre del 2003, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Díaz Sotelo contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 86, 
su fecha 14 de agosto de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 10 de diciembre de 2001, interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución N.º 2380-98-GO/ONP, y se ordene el otorgamiento de su 
p~sión de invalidez, conforme al artículo 25° del Decreto Ley N. 0 19990. Refiere que 

1 demandada, a través de la resolución impugnada, reconoció que padece de 
osteoartritis y desarticulado de cadera derecha e incapacidad permanente, pese a lo cual 
le niega su derecho a una pensión de invalidez, no obstante encontrarse en esa 
situación desde el año 1991. 

La ONP contesta la demanda sosteniendo que la Comisión Médica del IPSS, a 
través del Dictamen N.º 321 C.E y M-HMERM-IPSS-1997, estableció que el actor 
padece de osteoartritis y desarticulado de cadera derecha, dictaminando su incapacidad 
permanente desde febrero de 1997; que, sin embargo, no corresponde al actor una 
pensión de invalidez, por cuanto no ha acreditado 12 aportaciones dentro de los 36 
meses anteriores a la fecha de la contingencia, requisito exigido por el artículo 25º 
inciso b) del D. L. N.º 19990. Asimismo, deduce las excepciones de caducidad y de 
falta de agotamiento de la vía administrativa. 

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 25 de 
enero de 2002, declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, 
estimado que la contingencia se produjo en 1991, fecha en la cual el actor dejó de 
laborar y aportar al Sistema Nacional de Pensiones, y en la que solicitó su pensión de 
invalidez a que tiene derecho. 
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La recurrida confirmó la apelada en el extremo que declaró infundadas las 
excepciones, y la revocó declarando infundada la demanda, por considerar que el actor 
no ha acreditado que la contingencia ocurrió el año 1991, no cumpliéndose el requisito 
del artículo 25º, inciso b) del Decreto Ley N.º19990. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable al actor la Resolución Nº 
2380-98-GO/ONP, mediante la cual la ONP le deniega su solicitud de pensión de 
invalidez por no cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 25.º del 
Decreto Ley N.º 19990, y se ordene el otorgamiento de ésta. El recurrente alega 
que le corresponde este derecho porque en enero de 1991 se produjo su incapacidad 
permanente para trabajar por padecer de osteoartrosis y que, a esa fecha, siendo 
trabajador del ex Banco de la Vivienda, era asegurado aportante al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

2. El artículo 25. º del Decreto Ley 19990, sustituido por el artículo 1. º del Decreto 
Ley N.º 20604, establece que "( ... ) tiene derecho a pensión de invalidez el 
asegurado: a) Cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya producido 
después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de 
sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando; b) Que teniendo más de 3 y 
menos de 15 años completos de aportación, al momento de sobrevenirle la 

,.l nvalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por lo menos con 12 meses de 
aportación en los 36 meses anteriores a aquél en que produjo la invalidez, aunque a 
dicha fecha no se encuentre aportando; c) Que al momento de sobrevenirle la 
invalidez, cualquiera que fuere su causa, tenga por lo menos 3 años de aportación, 
de los cuales por lo menos la mitad corresponda a los últimos 36 meses anteriores a 
aquél en que se produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre 
aportando; y d) Cuya invalidez se haya producido por accidente común o de 
trabajo, o enfermedad profesional, siempre que a la fecha de producirse el riesgo 
haya estado aportando". 

Las copias de las boletas acompañadas a la demanda acreditan que, al año 1990, el 
recurrente tenía la calidad de servidor asegurado. De otro lado, conforme se 
desprende de la resolución cuestionada, la emplazada le reconoce al demandante 14 
años completos de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y no considera 
para dicho cómputo el tiempo que el demandante laboró como empleado civil en la 
Guardia Civil del Perú, que fue desde el 1 de octubre de 1971 hasta el 17 de enero 
de 1974, tal como consta de los documentos que obran de fojas 15 a 20 del 
cuaderno del Tribunal Constitucional; con ello se demuestra que el demandante 
cuenta con 16 años y 3 meses de aportaciones, dado que este Colegiado, en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, ha precisado que las aportaciones no pierden 
validez (Exp. N.º 801-2000-AA/TC). 
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4. En tal virtud, habiendo acreditado el actor el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el artículo 25.º del Decreto Ley N.º 19990 para obtener el derecho a 
una pensión de invalidez, la demanda debe estimarse. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y sus Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda; 
y, reformándola, la declara FUNDADA, en consecuencia, inaplicable para el 
demandante la Resolución N.º 2380-98-GO/ONP, y ordena que se expida nueva 
resolución otorgándole pensión de · · nforme al inciso a) del artículo 25° del 
Decreto Ley N.º 19990. Di ne la notificación a s partes, su publicación conforme a 
ley y la devolución de s actuados. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
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