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EXP. N ° 00766-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JULIO CHÁ VEZ CA RRASCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2008, 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 don Julio Chávez Carrasco 
contra la s tencia de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lamba que, e fojas 108 y 112, su fecha 17 y 29 de enero de 2008, que declara 
impr cedente l demanda de autos. 

Con fi cha 27 de abril de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina d Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable 
la Resoluci n 00000 18831-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 28 de febrero de 2007; y 
que en co secuencia se le otorgue pensión de invalidez conforme al artículo 25 del 
Decreto L

1 
y 19990. Asimismo solicita se disponga el pago de los devengados y los 

intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda aduciendo que con la documentación 
presentada por el actor no se ha podido determinar su estado de incapacidad, por lo que 
no resulta idónea toda vez que el certificado de invalidez, adjuntado en autos, no 
cumple con los requisitos señalados en el Decreto Supremo 057-2002-EF modificado 
por el Decreto Supremo 166-2005-EF, esto es, firma y sello de cada uno de los 
miembros de la Comisión Médica que ha evaluado al demandante. 

El Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 16 de julio 
de 2007, declara improcedente la demanda argumentando que el demandante ha 
presentado una copia fedateada de un Informe de Evaluación Médica de Incapacidad 
emitido después de la resolución que declaró infundado su recurso de reconsideración, 
por lo que no pudo ser merituado por la ONP. 
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La Sala Superior competente confirma la apelada por el mismo fundamento , 
agregando que la vía constitucional no es la idónea para el reconocimiento de años de 
aportación ya que no cuenta con la etapa probatoria que se requiere para dilucidar dicha 
pretensión, por lo que el demandante debe recurrir al proceso contencioso 
administrativo. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En 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 su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. resente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de invalidez 
onfor e al Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión del recurrente está 

compre di da en el supuesto previsto en el fundamento 3 7. b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis e la controversia 

3. Prev amente, cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, 
este Colegiado ha establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar 
per odos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos 
id' neos para tal fin y precisando que estos, para ser merituados, deben ser 
p sentados en original, copia legalizada o fedateada. 

4. El artículo 25 del Decreto Ley 19990, dispone 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". 

5. De la Resolución 0000018831-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 28 de febrero de 
2007, así como del Cuadro Resumen de Aportaciones, de fojas 17 y 19, 
respectivamente, se evidencia que la ONP le denegó pensión de invalidez al actor ya 
que solo había acreditado 5 años y 1 O meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. Asimismo, cabe precisar, que en el segundo considerando de la 
Resolución 0000026313-2005-0NP/DC/DL 19990, corriente a fojas 2, se precisa 
que mediante Certificado Médico de Invalidez, de fecha 4 de febrero de 2005, 
expedido por EsSalud Hospital Agustín Arbulú Neyra- Ferreñafe, se determinó que 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

el asegurado se encuentra incapacitado para laborar a partir del 4 de agosto de 
2004. 

6. A efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado la siguiente 
documentación: 

5.1. Certificado de trabajo expedido por la Empresa Agro Industrial "Cayaltí" 
S.A.A.D., corriente a fojas 21, en el que se evidencia que el recurrente trabajó 
desde el 14 de abril de 1950 hasta el 1 de setiembre de 1954, haciendo un total 
de 4 años y 4 meses y 17 días de aportes, de los cuales solo se tomarán en 
cuenta 2 meses y 17 días de aportes, puesto que 4 años y 2 meses de 
aportaciones ya fueron reconocidas por la ONP. 

5.2. Certificado de trabajo emitido por la Cooperativa Agraria de Usuarios 
"Limoncarro" Ltda. , de fojas 24, en el que consta que el actor laboró desde el 
25 de abril de 1958 hasta el 11 de febrero de 1966, acreditando 7 años, 9 meses 
y 17 días de aportes . 

5.3. Libreta de aportaciones de la Caja de Nacional de Seguro Social - Perú, 
corriente a fojas 32, de las que se evidencian 46 semanas de aportaciones del 
año 1970, de las cuales solo se considerarán 6 semanas de aportes (1 mes y 15 
días) , pues las restantes ya fueron tomadas en cuenta por la emplazada. 

7. En ese sentido el recurrente ha acreditado 8 años, 1 mes y 19 días de aportes, que 
sumados a los 5 años y 1 O meses de aportaciones reconocidos por la demandada, 
hacen un total de 13 años, 11 meses y 19 días de aportaciones, no cumpliendo, de 
este modo, con el requisito de aportaciones establecido en el artículo 25 , inciso a) 
del Decreto Ley 19990 para percibir una pensión de invalidez. 

8. Consecuentemente, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales del recurrente, la demanda debe ser desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la deman 

Publíquese y notifíquese. 

SS 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRA 

HA RESUELTO 
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