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EXP. N.O I0093-2006-PA/TC 
LA LlBERTAD 
SARA MERCEDES SANDOV AL 
MÉNDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sara Mercedes Sandoval 
Méndez contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la 
Libertáa"de fojas 146, su fecha 24 de julio de 2006, que declara improcedente demanda de 
au{os. 

DENTES 

on fecha 18 de noviembre de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra 1 Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fm de que se declare inaplicable la 
ResoluFión 0000041 280-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 10 de junio de 2004, y que en 
consequencia se le otorgue pensión de invalidez conforme al artículo 25 del Decreto Ley 
19990" tomando en cuenta el total de sus aportaciones. Asimismo solicita el pago de los 
deven'gados y los intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la demandante no ha cumplido con 
acreditar las aportaciones requeridas para obtener pensión de invalidez conforme al artículo 
25 del Decreto Ley 19990. 

El Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo con fecha 23 de noviembre 
de 2005, declara improcedente la demanda considerando que la pretensión de la actora 
requiere de una etapa probatoria por lo que el amparo no es la vía idónea ya que carece de 
dicha estación procesal. 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 
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1. 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 posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio . 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso la demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez 
conforme al artículo 25 del Decreto Ley 19990. En consecuencia la pretensión del 
recurrente está comprendida en el supuesto previsto 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 ~5 del Decreto Ley 19990 modificado por el artículo 1 del Decreto Ley 
20604, esta~lece que !I( ... ) tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado: a) Cuya 
invalidez, cfalquiera que fuere su causa, se haya producido después de haber aportado 
cuando mer._os 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 invalidez, 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" . 

4. A fojas 5 de autos obra el Certificado Médico de Invalidez, de fecha 31 de enero de 
2004, del que se advierte que la demandante tiene incapacidad parcial permanente con 
menoscabo de 42%. 

5. Por otro lado a fojas 3 obra la resolución impugnada, de la que se evidencia que se le 
denegó pensión de invalidez a la actora por no haber acreditado aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones . 

6. A efectos de sustentar su pretensión la demandante ha presentado la siguiente 
documentación: 
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6.1 Acta de comprobación de pago por aportaciones al IPSS, de fojas 7, en la que se 
evidencia que la actora ha efectuado aportaciones durante el año 1988, 
acreditando 1 año de aportes. 

6.2 Comprobantes de pago de aportaciones emitidos por el IPSS, corrientes de fojas 
8 a 11, de los que se desprende que la demandante aportó en los meses de enero 
a marzo y de setiembre a diciembre de 1989, acumulando 7 meses de aportes. 

6.3 Certificados y comprobantes de pago expedidos por el IPSS, de fojas 12 a 16, 
en los que consta que la recurrente aportó los meses de enero, febrero , y desde 
setiembre a diciembre del año 1990, acreditando 6 meses de aportaciones. 

6.4 Certificados y comprobantes de pago expedidos por el IPSS, corrientes de fojas 
17 a 18, de los que se evidencia que la actora aportó los meses de octubre a 
d" bre de 1992, acumulando 3 meses de aportes. 

6.5 Certific dos de pagos regulares emitidos por el IPSS, de fojas 19 a 21 , de los 
que se d sprende que la demandante aportó los meses de octubre a diciembre de 
1993 , a editando 3 meses de aportaciones. 

6.6 Certifi ados de pagos regulares expedidos por el IPSS, corrientes de fojas 22 a 
24, e~ os que constan que la recurrente aportó los meses de febrero , octubre y 
dicie} bre de 1994, acumulando 3 meses de aportes. 

6.7 Certificados de pago regulares expedidos por el IPPS, de fojas 25 a 29, de los 
que ,se evidencia que la actora aportó los meses de setiembre a diciembre de 
1995, acreditando 4 meses de aportaciones . 

6.8 Certificados de pagos regulares emitidos por el IPSS, corrientes de fojas 30 a 42, 
en los que consta que la demandante aportó los meses de enero a marzo y de 
octubre a diciembre de 1996, acumulando 6 meses de aportes. 

6.9 Certificados de pago regulares expedidos por el IPSS, de fojas 43 a 52 , de los 
que se desprende que la recurrente aportó los meses de enero a marzo, 
noviembre y diciembre de 1997, acreditando 5 meses de aportaciones . 

6.10Certificados de pago regulares emitidos por el IPSS, corrientes de fojas 53 a 64, 
de los cuales se evidencia que la actora aportó los meses de enero a marzo y de 
octubre a diciembre de 1998, acumulando 6 meses de aportes. 
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6.11 Declaraciones juradas y pagos de aportes expedidos por el IPSS y los 
documentos de Retenciones y Contribuciones sobre Remuneraciones de la 
Sunat, de fojas 65 a 73, en los que consta que la demandante aportó los meses 
de enero a marzo y de octubre a diciembre de 1999, acreditando 6 meses de 
aportes . 

6.12 Documentos de Retenciones y Contribuciones suscritos por la SUNA T, 
corrientes a fojas 74 y 75, de los que se desprende que la recurrente aportó los 
meses de enero y setiembre de 2000, acumulando 2 meses de aportaciones. 

6.13 Hoja de Cuenta Corriente del Empleador, de fojas 76, de la que se evidencia 
que la actora aportó de enero a diciembre de 1991, acreditando 1 año de 
aportes. 

7. En tal sentido la demandante ha acreditado 6 años y 3 meses de aportaciones, no 
reuniendo los 15 años de aportes para acceder a una pensión de invalidez. Asimismo, de 
los fundamentos anteriores se advierte que la demandante no reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 25, inciso b) del Decreto Ley 19990, ya que su estado de 
discapacidad fue detectado el 31 de enero de 2004, y los 12 últimos meses de 
aportaciones los efectuó hasta diciembre de 2000, es decir, más de 4 años antes de la 
fecha en que le sobrevino la invalidez. 

8. Por consiguiente no se ha acreditado la vulneración de los derechos constitucionales 
invocados por la recurrente, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND 
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