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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Sánchez 
Toribio contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 118, su fecha 30 de junio de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de agosto de 2007 el recurrente interpone deman~a de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare la 
inaplicabilidad de la Resolución N.o 00000043272-2007-0NPIDCIDL/19990, de fecha 
16 de mayo de 2007, y de la Resolución Ficta que le deniega su Recurso de Apelación 
interpuesto el 17 de abril de 2006, y que, por consiguiente, se le otorgue pensión de 
invalidez arreglada al Decreto Ley N.o 19990. 

La emplazada tar la demanda argumenta que el actor se encuentra 
incapacitado para el trabajo a artir del 31 de diciembre de 1964, fecha en que aún no 
había entrado en vigencia Decreto Ley N.o 19990, además, únicamente acredita 2 
años y 9 meses de apor ciones ante el Sistema Nacional de Pensiones, y que no ha 
presentado medios pr atorios suficientes para acreditar los aportes realizados. 

El Trigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima con fecha 3 de diciembre de 2007 
declara infundada la demanda por considerar que si bien se ha determinado que la 
incapacidad del demandante es de naturaleza permanente, con un menoscabo de 70%, 
éste no ha cumplido con el requisito establecido en el artículo 40° de la Ley 8433 , que 
estaba vigente al inicio de su incapacidad, esto es, no ha acreditado contar con 260 
imposiciones semanales (equivalentes a 5 años de aportes) al momento de declararse su 
invalidez, por lo que no se ha acreditado vulneración de derecho constitucional alguno. 

La Sala Civil competente, confirma la apelada, por estimar que a la fecha del 
cese del demandante, se encontraba vigente la Ley 8433, que en tal sentido, por 
aplicación del segundo párrafo de la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley 
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19990 y no habiendo obtenido el actor derecho a la pensión de invalidez solicitada bajo 
la vigencia de la Ley 8433, no corresponde amparar la demanda interpuesta, por cuanto 
el actor no reunió los aportes necesarios para otorgarle dicha pensión. 

FUNDAMENTOS 

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 disposicio!'es 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 solicita pensión de invalidez de conformidad con 
los artículos 24 y 25 del Decreto Ley N.o 19990. En consecuencia, la pretensión se 
ajusta al 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. Sobre el particular/ de os ecisar que conforme al artículo 25° del Decreto Ley 
N° 19990 tiene derecho a ensión de invalidez el asegurado: a) Cuya invalidez, 

usa, se haya producido después de haber aportado cuando 
menos 15 años, aun e a la fecha de sobrevenirle la invalidez no se encuentre 
aportando; b) Que eniendo más de 3 y menos de 15 años completos de aportación, 
al momento de s brevenirle 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 cOfícsponda a los 
últimos 36 meses anteriores a aquél en que se produjo la invalidez, aunque a dicha 
fecha no se tncuentre 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 N.o 0000064995-2004-0NPIDCIDL 19990, que obra a fojas 8, se 
advierte que la ONP le denegó al actor la pensión de invalidez debido a que en la 
fecha que se produjo la incapacidad para laborar, esto es, el 31 de diciembre de 
1964, se encontraba vigente la Ley N° 13640, que no regula el otorgamiento de 
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pensión de invalidez, por lo que no procede el otorgamiento de la prestación 
solicitada. 

5. Conforme al numera12.n de la parte resolutiva de la STC N° 02513-2U07-PA/TC, la 
fecha en que se genera el derecho; es decir, la contingencia, debe establecerse desda 
la fecha del dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica 
Evaluadora o Calificadora de Incapacidad de EsSalud, o del Ministerio de Salud o 
de una EPS, que acredita la existencia de la enfermedad profesional , dado que el 
beneficio deriva justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha 
fecha que se debe abonar la pensión vitalicia del Decreto Ley N° 18846 o pensión de 
invalidez de la Ley 26790 y sus normas complementarias y conexas. 

6. En el presente caso, conforme al Cuadro Resumen de Aportaciones que obra a fojas 
9, el demandante no tiene acreditadas aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones; sin embargo, conforme se observa del Certificado de Trabajo emitido por 
la Compañía Buenaventura S.A.A., que obra a fojas 3, el demandante laboró durante 
los periodos comprendidos desde el 14 de enero de 1960 hasta el 5 de febrero de 
1960, desde el 16 de diciembre de 1960 hasta el 31 de diciembre de 1960 y desde el 
26 de noviembre de 1964 hasta el 31 de diciembre de 1964, que totalizan 3 años, 2 
meses y 12 días. De otro lado, consta del Certificado Médico de fojas 4, que la fecha 
del diagnóstico médico es 3 de agosto de 2006, por lo que no ha acreditado haber 
realizado aportaciones conforme a los supuestos contenidos en el artÍCulo 25° del 
DL N° 19990 para acceder a una pensión de invalidez. 

7. En consecuencia, el demandante no cumple con los requisitos para poder acceder a 
una pensión de invalidez de acuerdo al Decreto Ley N°. 19990, por lo que la 
demanda debe desestimarse. 

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 . 
~EAUMONT CALLIRGOS / 
AL V AREZ MIR. "'NDA 
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