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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicanor Alviz Mantilla 
contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Lima, de 
fojas 104, su fecha 31 de octubre de 2007, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión de invalidez de conformidad 
con el artículo 28º del Decreto Ley N. º 19990 y sus disposiciones conexas. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el certificado médico 
presentado por el actor constituye un elemento ineficaz por no haber sido emitido por la 
autoridad competente. Asimismo, sefiala que la pretensión del recurrente sobre el 
reconocimiento de aportaciones, requeriría necesariamente de la actuación de medios 
probatorios, lo cual no es posible en un proceso de amparo por carecer de etapa 
probatoria. 

stmo T rcer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 23 de 
enero de 2 7, declar infundada la demanda de amparo por considerar que el examen 
médico resentado or el actor no indica la fecha de inicio de la incapacidad ni el 
porce aje de m noscabo que le impida realizar servicios laborales. Agrega que 
tam oco se ha reditado que su incapacidad se h a producido por accidente común o 
de'trabajo o en ermedad profesional, como para tener la pensión solicitada. 

La Sala Superior competente, revoc do la apelada, declaró improcedente la 
demanda por estimar que en el examen édico presentado por el actor no se ha 
cumplido con especificar el código de 1 clasificación internacional de enfermedades 
vigentes, y que tampoco se ha indicado el porcentaje ni el grado en que la enfermedad 
profesional afecta al demandante y si icho porcentaje le produce incapacidad, razones 
por las cuales no constituye medio obatorio idóneo para determinar si le corresponde 
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o no una pensión de invalidez y el monto de ésta, no habiéndose acreditado el agravio 
constitucional alegado por el actor. 

FUNDAMENTOS 

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 forma 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 de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez 
de conformidad con el artículo 28º del Decreto Ley N. º 19990 y sus disposiciones 
conexas. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde hacer 
un análisis de fondo. 

Análisis de la controversia 2 
3. El artículo 25.º del Decreto Ley .º 19990 dispone que tiene derecho a pensión de 

invalidez el asegurado: a) cu invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya 
producido después de haber 'aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de 
sobrevenir le 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 aquel 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 eses anteriores a aquel en que se 
produjo la invalidez, aunque a dicha fecha n se encuentre aportando; y, d) cuya 
invalidez se haya producido por accident común o de trabajo, o enfermedad 
profesional, siempre que a la fecha de pro ucirse el riesgo haya estado aportando. 
En el artículo 28º señala que también tie derecho a pensión el asegurado que, con 
uno o más años completos de aportació y menos de tres, se invalide a consecuencia 
de enfermedad no profesional, a cond' ión de que al producirse la invalidez cuente 
por lo menos con doce meses de a ortación en los treinta y seis meses anteriores 
aquel en que le sobrevino la invali ez. En tal caso, la pensión será equivalente a un 
sexto de la remuneración o i reso de referencia por cada año completo de 
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aportación . 

4. Para acreditar la pretensión contenida en la demanda, el actor ha adjuntado el 
Certificado de Trabajo suscrito por el Jefe del Departamento de Personal de Turismo 
Expreso Pullman S.A., obrante a fojas 2, con el cual se acreditaría que laboró para la 
mencionada empresa desde el 28 de agosto de 1970 hasta el 15 de marzo de 1992 
como obrero; a fojas 7, el Certificado de Trabajo de la empresa Reparaciones y 
Servicios Canelo S.R.L. desde el 1 de enero de 2004 hasta el 21 de diciembre de 
2004, señalando que se desempeñó como soldador. 

5. Asimismo, a fojas 32 obra el examen médico ocupacional del Instituto Nacional de 
Salud - CENSOPAS, de fecha 29 de abril de 2004, de don Abencio Melecio 
Churampi Huaringa, es decir, dicho certificado pertenece a una persona distinta al 
actor; razón por la cual este Colegiado no puede estimar la demanda al no haberse 
acreditado de manera idónea conforme a la legislación vigente la existencia de 
alguna enfermedad que haga viable aplicar las reglas para acreditar aportes (STC 
04762-2007-PA) a fin de verificar el cumplimiento de tal requisito. 

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. 

LANDA ARROYO ~ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

iL~-hl 
Secretario Relator 
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