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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de setiembre de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitu~ional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Álvarez Miranda y 
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Bautista Apaza Lima 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 364, su fecha 10 de diciembre de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando el otorgamiento de 
una pensión de invalidez de conformidad con los artículos 24 y 25 del Decreto Ley 
19990, más el pago de las pensiones devengadas desde la fecha de su cese. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que la pretensión demandada 
debe ser tramitada en el proceso contencioso-administrativo y que el actor no ha 
acreditado el requisito de aportes necesarios para acceder a la pensión que solicita. 

El Séptimo Juzgado Civil de Are u· 
infundada la demanda en aplicac · , el artíc 

on fecha 21 de octubre de 2008, declaró 
9 del Código Procesal Constitucional. 

La Sala Superior competente c firmó la apelada por estimar que el actor no ha 
acredit do encontrarse impedido d ganar la tercera parte de la remuneración o ingreso 
asegurable que percibe otro trab . ador de la misma categoría. 

FUNDAMENTOS 

En la STC 1417-2005-PA/TC, 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 el disfrute de tal derecho y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posiLle emitir un pronunciamiento de mérito. 
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Delimitación del petitorio 

2. El recurrente pretende que se le otorgue una pensión de invalidez de confonnidad 
con el Decreto Supremo 057-2002-EF y los artículos 24 y 25 del Decreto Ley 
19990, por padecer de hipoacusia neurosensorial bilateral (fojas 8), más el pago de 
las pensiones devengadas desde la fecha de su cese. En consecuencia, la pretensión 
demandada 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. Confonne al artículo 25° del Decreto Ley N.o 19990, modificado por el artículo 1° 
del Decreto Ley 20604, establece que "( ... ) tiene derecho a pensión de invalidez el 
ase:;;urado: a) cuya invalidez, cualquiera que fuese 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 años 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 aquel en que se 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 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 enfennedad profesional, 
siempre que a la fecha de producirs . esgo aya estado aportando". 

4. De la copia simple del certificado de tr ajo de abril de 2002 (fojas 193), se advierte 
que el actor laboró para Minas Oc a S.A.A como lampero y perforista al interior 
de mina del 22 de febrero de 1 3 al 23 de enero de 1975 y del 24 de diciembre de 
1976 al 16 de agosto de 19 ; y de la Resolución 15821-2005-0NP/DC/DL 19990 
(fojas 162), que la em azada le denegó el pago de una pensión minera, por sólo 
haber acreditado 13 años y 9 meses de aportes. 

Para efectos de detenninar la fecha en que se genera la invalidez y, por lo tanto, la 
fecha de contingencia a partir de la cual corresponde otorgar de una pensión de 
invalidez de confonnidad con el Decreto Ley 19990, resulta de aplicación el 
prer:edente vinculante recaído en el fundamento 40) de la STC 02513-2007-PAlTC, 
que dispone que "la (echa en que se genera el derecho, es decir, la contingencia, 
debe establecerse desde la (echa del dictamen o certificado médico emitido por una 
Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades de EsSalud, o del 
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Ministerio de Salud o de una EPS. que acredita la ex istencia 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. o 18846 o pensión de invalidez de la Ley N. o 26790 y sus normas 
complementarias y conexas." (énfasis agregado) 

6. De la copia simple del dictamen de Comisión Médica Evaluadora de Invalidez de 
EsSalud (Hospital Nacional C.A.S.E.), de fecha 11 de noviembre 2004 (fojas 8) , se 
advierte que el actor padece de hipoacusia neurosensorial bilateral grave con 50% 
de rrenoscabo, por lo que es esta la fecha en que se produce su incapacidad, según 
lo establecido en el precedente citado. 

7. En tal sentido, teniendo en cuenta que la invalidez del actor se produjo el 11 de 
noviembre de 2004 y lo exigido por el artículo 25 del Decreto Ley 19990, el actor 
no reúne los requisitos necesarios para acceder a una pensión de invalidez, pues en 
estos autos no ha acreditado contar con 15 años de aportaciones ni con las 
aportaciones necesarias a la fecha de la determinación de su invalidez para poder 
acceder a la pensión que solicita, más aún cuando tampoco ha acreditado que la 
enfermedad que padece no se hubiera encontrado cubierta por el Seguro de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales regulado por el Decreto Ley 
18846; 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 por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión invocada. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

BEAUl\10NT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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