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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zócimo Barzola Urco 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 268, su fecha 11 de junio de 2008, que declaró improcedente la 
dem j a de autos. 

ecurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Norinalización 
l (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.o 0000085273-
/DC/DL 19990, de fecha 16 de noviembre de 2004, y que en consecuencia se 

le otorg e pensión de invalidez conforme al Decreto Ley N. ° 19990, tomando en cuenta 
sus má de 17 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, así como el pago de las 
pensio es devengadas. 

La emplazada deduce la excepción de prescripción y sin perjuicio de ello contesta 
la demanda expresando que el certificado médico presentado por el actor no cumple con 
los requisitos señalados por el Decreto Supremo N.o 057-2002-EF. Asimismo señala que 
para dilucidar la controversia el demandante no ha adjuntado medios probatorios 
idóneos por lo que se requiere de una etapa probatoria de la cual carece el proceso de 
amparo conforme se señala en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

El Quincuagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
28 de diciembre de 2007, declara fundada en parte la demanda por considerar que el 
demandante ha acreditado aportaciones adicionales a los 11 años y 11 meses de aportes 
ya reconocidos por la ONP, los cuales totalizan 12 años y 10 meses; improcedente 
respecto al reconocimiento de las aportaciones consideradas como no acreditadas, por 
estimar que los documentos presentados resultan insuficientes para dilucidar la 
controversia; e infundada en el extremo en referida al otorgamiento de una pensión de 
invalidez al actor. 
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La Sala Superior revisora confinna la apelada en los extremos que declara 
inaplicable la Resolución N.O 0000085273-2004-0NP/DCIDL 19990, de fecha 16 de 
noviembre de 2004 e improcedente el reconocimiento de más años de aportaciones 
considerados como no acreditados, y la revoca en los extremos en que dispone la 
expedición de nueva resolución reconociendo a favor del actor 12 años y 10 meses de 
aportes y en cuanto declara infundada el otorgamiento de una pensión de invalidez, y 
refonnándolas dispone que se expida nueva resolución reconociendo a favor del 
demandante 12 años y 11 meses de aportes, que incluye el año de aportaciones que fuera 
desconocido en aplicación del artículo 23 de la Ley N.O 8433, y declara improcedente el 
otorgamiento de una pensión de invalidez, respectivamente. 

FUNDAMENTOS 

1. a TC N.O l4l7-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
'ulio d 2005, este Tribunal ha señalado que fonna parte del contenido esencial 
directa ente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legale que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derec o invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un p nunciamiento de fondo. 

2. el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez 
onfonne al artículo 25 del Decreto Ley N. o 19990. En consecuencia la pretensión 

etel recurrente se ajusta al supuesto previsto en el fundamento 37.b, motivo por el 
cual se analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

Cuestiones preliminares 

3. Cabe mencionar que las instancias inferiores se han pronunciado señalando que el 
demandante ha acreditado tener más años de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones que los mencionados en la resolución cuestionada obrante a fojas 14 
(revés), es decir, que cuenta con 12 años y 10 meses de aportes. Hecha esta 
precisión este Colegiado realizará el análisis de la controversia. 

Análisis de la controversia 

4. El artículo 25 del Decreto Ley N. ° 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 
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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 cuya invalidez se haya producido por accidente común o de trabajo, 
o en edad p ofesional, siempre que a la fecha de producirse el riesgo haya 
es do aportando" 

Asimismo el artí ulo 26 del referido decreto ley, modificado por el artículo 1 de la 
Ley N.O 27023, dispone que el asegurado que pretenda obtener una pensión de 
invalidez deber' presentar "[ .. . ] un Certificado Médico de Invalidez emitido por el 
Instituto Perua o de Seguridad Social, establecimientos de salud pública del 
Ministerio de alud o Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley N.O 
26790, de ac erdo al contenido que la Oficina de Normalización Previsional 
apruebe, prevo examen de una Comisión Médica nombrada para tal efecto en cada 
una de dicha entidades [ .. . l". 

6. Por lo indi ado las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral deben 
ser somefdas a una valoración conjunta, tanto en contenido como en forma, 
siempre téniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es 
brindar J rotección al derecho a la pensión. Conviene precisar que para acreditar 
periodos de aportación en el proceso de amparo, se deberán seguir las reglas 
señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA, así como su resolución 
de aclaración. 

7. A fin de acreditar los años de aportes que manifiesta haber efectuado al Sistema 
Nacional de Pensiones el demandante adjunta los siguientes documentos: 

7.1. Copia legalizada del certificado de trabajo expedido por Manufactura de 
Calzado Galax S.A., obrante a fojas 17, en el cual se señala que laboró desde el 
27 de junio de 1979 hasta el 31 de enero de 1983, documento que se puede 
corroborar con la hoja de liquidación de beneficios sociales obrante a fojas 25 , 
es decir, laboró durante 3 años y 7 meses, quedando acreditada la relación 
laboral entre ambas partes. 
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7.2. Copia legalizada del certificado de trabajo expedido por la Fábrica de Calzado 
Rolando Lapel & Cía S.A., obrante a fojas 18, en el cual se señala que laboró 
desde el 11 de abril de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1989, información que 
se puede corroborar con la hoja de compensación por tiempo de servicios, 
obrante a fojas 24, es decir laboró durante 3 años y 8 meses, lo cual evidencia 
la relación laboral entre ambas partes. 

7.3.Copia legalizada del certificado de trabajo expedido por la Fábrica de Calzado 
del Ejército Indumil Perú S.A., obrante a fojas 19, en el cual se señala que 
laboró desde elIde abril de 1992 hasta el 31 de enero de 1994 

7.4. opia le alizada del certificado de trabajo expedido por Industrias Militares del 
Perú,ob ante a fojas 20, en el cual se señala que laboró desde el 12 de marzo de 
1990 ha ta el 31 de diciembre de 1991. 

7.5. Copia egalizada de la hoja por concepto del pago de indemnización expedida 
por C nsorcio Conasa Comitsa, obrante a fojas 26, en el cual señala que laboró 
desd el 7 de octubre de 1966 al 12 de enero de 1967. Respecto a este 
doc mento se advierte que quien firma es el encargado, sin especificarse 
no bre alguno o el cargo al que este pertenece, por lo que no genera certeza a 
es e Colegiado. 

7.6. opia simple de la hoja de liquidación de beneficios sociales, obrante a fojas 
3, en el cual se señala que laboró desde el 12 de marzo de 1983 al 31 de 

' octubre de 1984. Cabe indicar que este documento no genera certeza ni 
convicción a este Colegiado toda vez que no cumple con los requisitos 
necesarios, como es contener la firma del empleador o de la persona encargada 
en expedir estos documentos, así como que ha sido expedida en hoja simple sin 
membrete. 

8. Ante lo expuesto se evidencia que los aportes no reconocidos comprendidos entre el 
27 de junio de 1979 y el 31 de enero de 1983 y el 11 de abril de 1986 hasta el 31 de 
diciembre de 1989, están debidamente acreditados, por lo que la emplazada deberá 
sumarlos a los ya reconocidos anteriormente, lo que hace aproximadamente 1 año y 
5 meses de aportes. Así se tiene entonces que los aportes señalados en el 
fundamento 3, supra, es decir, los 12 años y 11 meses sumados a 1 año y 5 meses 
harían un total de 14 años y 4 meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 
No obstante, en referencia al reconocimiento de los años señalados en los puntos 7.3 
y 7.4, queda obviamente expedita la vía a que hubiere lugar. 

, . 
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9. Por otro lado con relación al certificado médico de invalidez cabe indicar que el 
actor ha adjuntado a su demanda certificados médicos que no son expedidos por una 
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud 
o de una EPS conforme se ha señalado en el fundamento 5, supra. 

10. Al respecto es preciso mencionar que a fojas 3 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional corre la notificación realizada al demandante con fecha 25 de marzo 
de 2009, para que en el plazo señalado presente un certificado médico o dictamen 
emitido por una comisión Médica del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una 
EPS, que permitan crear certeza y convicción a este Colegiado respecto a la 
invalidez que expresa padecer. Sin embargo el actor no ha presentado certificado 
médico alguno, pues señala que ha acudido al Hospital Sabogal de EsSalud, y que 
no fue atendido por no contar con una orden judicial o de la demandada, añadiendo 
que es necesario realizar pagos por tales evaluaciones, los que no puede cubrir por 
falta de recursos económicos. Estando a ello, corresponde desestimar la demanda. 

11. Por consiguiente no habiéndose podido dilucidar la pretensión resulta necesario que 
el actor recurra a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de la cual 
carece el proceso de amparo conforme lo señala el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. Por ello queda obviamente expedita la vía a que hubiere lugar. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MI N &\ 
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