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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda 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 Gabino Pumacahua 
Quispe contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica, de fojas 263 , su fecha 10 de octubre de 2008, que declara improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional , solicitando que se declare inaplicable la Resolución 20281-2006-
ONP/DCIDL 19990, de fecha 22 de febrero de 2006; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de invalidez conforme al Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el 
pago de los devengados, los intereses legales y los costos procesales. 

La emplazada cantes nda alegando que el proceso de amparo no es la 
vía idónea para el reco cImiento e más años de aportaciones, toda vez que carece de 
estación probatoria. Asimismo señala que existe contradicción entre los certificados 
médicos presentados por el d andante. 

El Primer Juzga o Especializado en lo Civil de Huancavelica, con fecha 22 de 
jalio de 2008, declara improcedente la demanda, estimando que al e istir contradicción 
entre las dos evaluaciones presentadas por el actor, la dilu dación respecto al 

ocumento médico pertinente no puede efectuarse en el proceso e amparo, por carecer 
estación probatoria. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, po el mismo fundamento. 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el dia'o ficial El Peruano el 12 de julio de 
2005 , este Tribunal ha señalado que forma part el contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la nsión las disposiciones legales que 
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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 
conforme al Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión del recurrente está 
comprendida en el 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. De la resolución impugnada y del Cuadro Resumen de Aportaciones, corrientes a 
fojas 6 y 7, respectivamente , se evidencia que la ONP le denegó la pensión de 
invalidez al demandante por considerar que no había acreditado las imposiciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 8433. 

5. Al respecto, cabe señalar que la Cuarta Disposición Final y Transitoria del Decreto 
Ley 19990, señala que "Las prestaciones que acuerda el presente Decreto - Ley se 
otorgarán por contingencias ocurridas a partir del O 1 de mayo de 1973. Las 
prestaciones por contingencias ocu· con anterioridad al 1 de Mayo de 1973, se 
otorgarán de conformidad con as dis siciones vigentes al momento en que se 
produjeron( ... )". 

6. En tal sentido, teniendo en cue a que el demandante cesó en sus labores en el año 
1969 (como consta en el ce . lcado de trabajo de fojas 3), la contingencia se produjo 
cuando aún no se enco aba vigente el Decreto Ley 19990, por lo que corresponde 
evaluar la controversi a la luz de la legislación vigente a dicha fecha, esto es, la Ley 
8433 . 

El artículo 40 de la Ley 8433 señala que "se otorgará la pensión de invalidez al 
asegurado que tenga un mínimo de 260 imposiciones semanales y. no menos de 100 
en los 4 años anteriores a la declaración del estado de invalidez". 

. Del certificado de trabajo expedido por la Sociedad Minera 
3), se advierte que el demandante laboró como chofer d 
julio de 1956 hasta el 20 de junio de 1957, desde el 5 de 
julio de 1960, y desde el 16 de julio de 1965 hasta el 3 

Brocal S.A.A., (fojas 
rimera, desde el 31 de 

ro de 1960 hasta el 23 de 
julio de 1969. 

omisión Medica Calificadora 
2006, obrante a fojas 11 , se 

lumbar y lumbociática derecha, 

9. De otro lado, en el certificado médico expedido po a 
de la Incapacidad - CMCI, de fecha 3 de octu e 
indica que el recurrente padece de espondiloa . 
con un menoscabo global del 65%. 
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10. En tal sentido, teniendo en cuenta que la fecha de pronunciamiento médico data del 
año 2006 y que el demandante cesó en sus labores en el año de 1969, se concluye 
que el actor no reúne un mínimo de 260 imposiciones semanales y menos de 100 en 
los cuatro años anteriores a la declaración del estado de invalidez, no cumpliendo de 
este modo el requisito establecido en el articulo 40 de la Ley 8433; corresponde, por 
tanto, 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 al no haberse acreditado la vulneración del derecho 
fundamental a la pensión del actor. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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