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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cristóbal Huertas Torres 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, de fojas 120, su fecha 13 de junio de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando la inaplicación de la Resolución N° 0000002980-2007-

NPI DCI DL 19990, de fecha 10 de enero de 2007, y que por consiguiente, se le 
otorgue una pensión de invalidez definitiva conforme a los artículos 24, 25, 28, 31 Y 80 
del Decreto Ley N° 19990 Y su reglamento, el Decreto Supremo N° 011-74-TR Y 
normas conexas, disponiéndose el pago de las pensiones devengadas desde la fecha en 
que se produjo la incapacidad, esto es, desde elIde julio de 1982 más los intereses 
legales y costos. 

édica del Ministerio de Salud, con fecha 15 de 
julio de 2006, determinó m . ante certificado médico de fojas 7 que padece de 
espóndilo artrosis con un .8% de menoscabo, lo cual le impide percibir dignamente 
más de la tercera part~ su remuneración, y que el certificado de invalidez de EsSalud 
de fecha 1 de diciembre de 2006, que arroja 8%, carece de validez porque fue tomado 

e manera irregular pues no se siguió el adecuado procedimiento médico de incapacidad 
fue imparcial. 

La emplazada contesta la demanda señalando que de acuerdo al certificado 
édico del 1 de diciembre de 2006, emitido por EsSalud, el demandante padece de una 

incapacidad del 8%, por lo que no cumple con los requisitos para acceder a una pensión 
de invalidez. 
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El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote, con fecha 23 de 
noviembre de 2007, declara fundada la demanda argumentando, de un lado, que el actor 
tiene más de 3 y menos de 15 años de aportes al momento de sobrevenirle la invalidez 
y, de otro, que conforme al pronunciamiento de la Comisión Evaluadora de 

~ Incapacidades del Ministerio de Salud, obrante a 57, presenta 54.8% de menoscabo, por 
lo que reúne los requisitos de ley para acceder a la pensión solicitada. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y declara improcedente la 
demanda, estimando que en el caso de autos se requiere recurrir a un peritaje médico, 
por lo que el proceso de amparo no es idóneo para dilucidar esta controversia. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

1. En el fundamento 37 de 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 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, él demand e solicita que se le otorgue pensión de invalidez 
conforme al Decreto Ley N o 19990, por presentar una incapacidad de 54.8%. En 
consecuencia, la pretensjMÍ de la demandante se ajusta al supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de)á/citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestióri·'controvertida. 

Análisis de la controversia 

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; 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 
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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. De la Resolución 0000002980-2007-0NP/DCIDL 19990, de fecha 10 de enero de 
2007, obrante a fojas 5, y del Cuadro Resumen de Aportaciones, obrante a fojas 6, 
se desprende que la ONP le denegó la pensión de invalidez al demandante por 
considerar que únicamente acreditó 13 años y 10 meses de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

5. Asimismo, el artículo 26° del Decreto Ley N.o 19990, modificado por el artículo 1 ° 
de la Ley N. ° 27023, dispone que el asegurado que pretenda obtener una pensión de 
invalidez deberá presentar "[ .. . ] un Certificado Médico de Invalidez emitido por el 
Instituto Peruano de Seguridad Social, establecimientos de salud pública del 
Ministerio de Salud o Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley N.o 
26790, de acuerdo al contenido que la Oficina de Normalización Previsional 
apruebe, previo examen de una Comisión Médica nombrada para tal efecto en cada 
una de dichas entidades [ ... ]". 

6. En el presente caso, el certificado médico emitido por la Comisión Calificadora de 
Incapacidades del Ministerio de ~~lud de fecha 15 de julio de 2006 y obrante a fojas 
7, indica que el demandante present una incapacidad de 54.8% por adolecer de 
espóndilo artrosis; sin embargo, d a cuestionada resolución administrativa y del 
Cuadro Resumen de Aportacio s de fojas 5 y 6 respectivamente, se advierte que en 
los 36 meses anteriores a a el en que se produjo la invalidez (fecha de diagnóstico) 
el actor no efectuó apo ciones ni cumple con acreditar 15 años de aportes, por lo 
que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 25° del 
Decreto Ley 19990, debiendo desestimarse la demanda. 

De otro lado, cabe mencionar que el demandante a lo largo del proceso no ha 
presentado ningún documento que demuestre fehacientemente el cumplimiento de 
los años de aportes cuestionados por la Administración y que permita acreditar que 
efectivamente realizó las aportaciones que la ley exige, pues el derecho a la pension 
es un derecho fundamental de configuración legal. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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