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EXP. N° 05856-2008-PA/TC 
SANTA 
CÉSAR HUACCHA BARDALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de julio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Huaccha Bardales 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Santa, de fojas 72, su fecha 27 de agosto de 2008, que declara infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. O 
0000027448-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 27 de marzo de 2007, y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez conforme al artículo 25 del Decreto 
Ley N. ° 19990, reconociéndole un total de 13 años de aportes. Asimismo, solicita el 
pago de las pensiones devengadas dejadas de percibir y los intereses legales respectivos. 

La emplazada contesta la demanda señalando que el proceso de amparo no 
resulta ser la vía idónea para dilucidar la pretensión del actor, pues se requiere de una 
etapa probatoria de la cual carecen los procesos constitucionales, haciéndose necesario 
el proceso contencioso administrativo. Señala además que el actor no ha cumplido con 
los requisitos establecidos en los artículos 25 y 28 del Decreto Ley N .O 19990. 

El Quinto Juzgado en lo Civil de Chimbote, con fecha 20 de diciembre de 2007, 
declara fundada la demanda por considerar que con los documentos adjuntados por el 
demandante se ha acreditado que éste ha cumplido con los requisitos para acceder a una 
pensión de invalidez bajo los alcances del artículo 25 del Decreto Ley N .O 19990. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la 
demanda por estimar que el único medio probatorio presentado por el demandante 
resulta insuficiente para acreditar los años de aportes reclamados, así como la 
información contenida en ésta, puesto que no crea certeza ni convicción sobre su 
validez. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC N.O 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 su obtención, 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 
reconociéndole un total de 13 años de aportes realizados al Sistema Nacional de 
Pensiones. En consecuencia, la pretensión de la recurrente se aj usta al supuesto 
previsto en el fundamento 37.b, motivo por el cual este Colegiado procede a analizar 
el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 25 del Decreto Ley 19990 dispone que: "Tiene derecho a pensión de 
invalidez el asegurado: 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". 

4. De la Resolución N.o 0000027448-2007-0NP/DC/DL 19990, obrante a fojas 3, se 
desprende que la ONP le denegó la pensión de invalidez al demandante 
argumentando que sólo ha acreditado 2 años y 3 meses de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones, no cumpliendo de este modo con los aportes requeridos por 
el inciso b) del artículo 25 del Decreto Ley 19990. Asimismo, de los considerandos 
de dicha resolución se desprende que el Informe de Evaluación Médica de 
Incapacidad, de fecha 27 de enero de 2006, determinó que el asegurado se encuentra 
incapacitado para laborar a partir del 30 de marzo de 1983 . 

5. A fin de acreditar sus respectivos aportes el demandante ha presentado copia simple 
del certificado de trabajo expedido por el Jefe de la Oficina de Personal de los 
Servicios Industriales de la Marina S.A.- SIMA S.A. , obrante a fojas 5, en el que se 
señala que realizó labores desde el 7 de julio de 1973 hasta el 4 de octubre de 1986, 
desempeñando el cargo de maestro soldador eléctrico en la División Astillero . 

6. Cabe señalar que la información contenida en el documento presentado por el 
demandante se contrapone con lo señalado por la ONP en la resolución cuestionada, 
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que el actor se encuentra imposibilitado para trabajar desde el 30 de marzo de 1983; 
en consecuencia, dicho certificado de trabajo no genera certeza ni convicción a este 
Colegiado respecto al periodo laboral señalado, por lo que no puede tomarse en 
cuenta. 

7. Por otro lado, este Colegiado advierte que aun cuando el demandante ha acreditado 
tener 2 años y 3 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, conforme 
se corrobora con el cuadro resumen de aportaciones, obrante a fojas 4, no cumple 
con el mínimo de aportes exigidos por el artículo 25 del decreto Ley N.o 19990, para 
el acceso a la pensión de invalidez solicitada. 

8. A mayor abundamiento, en el fundamento 26.f de la STC 4762-2007-PA, que 
constituye precedente vinculante, este Tribunal ha señalado que se está ante una 
demanda manifiestamente infundada cuando: "se advierta que el demandante 
solicita el reconocimiento de años de aportaciones y no ha cumplido con presentar 
prueba alguna que sustente su pretensión, cuando de la valoración conjunta de los 
medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan el 
mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación, o 
cuando se presentan certificados de trabajo que no han sido expedidos por los ex 
empleadores sino por terceras personas n. 

9. Por consiguiente, este Colegiado advierte que no se ha vulnerado el derecho a la 
pensión del demandante por lo que corresponde desestimar la demanda. 

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 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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