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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 26 días del mes de octubre de 2010, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eta
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sulpicio Enrique Delgado
Núñez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, de fojas 182, su fecha 30 de abril del 2010, que declara infundada la demanda
de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda	 contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), solicitando qu e le otorgue	 nsión de invalidez sobre la base de
los años aportados al amparo de los artículos	 25, 26, y 81 del D. L .N.° 19990,
modificado por la Ley N.° 27023, con el pago - las pensiones devengadas.

La emplazada contesta la dcma . alegando que no procede el presente proceso
de amparo por considerar que exi n vías procedimentales específicas, igualmente
satisfactorias para la protección de derecho constitucional amenazado o y / erado.

El Décimo Primer .1 ' gado Especializado en lo Civil de A 	 pa, con fecha
treinta de octubre del 20!' declara infundada la demanda por onsiderar que el
demandante no ha demi. rado encontrarse dentro de los supuest necesarios para el
torgamiento de la pe ión de invalidez.

La Sala Superior competente confirma la apelada, por nsiderar que no existe el
nexo causal entre la enfermedad adquirida y las labores que a izaba el demandante.
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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 posible emitir un pronunciamiento de mérito.

Delimitación del petitorio

En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de
invalidez conforme al artículo 25 del 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

Previamente, cabe señalar que en el fun	 6 de la STC 04762-2007-
PA/TC, así como en su resolución aclaratoria, e e Colegiado ha establecido
como precedente vinculante las reglas para acre ar periodos de aportaciones en
el proceso de amparo, detallando los docum os idóneos para tal fin.

El articulo 25 del Decreto Ley 19991 modificado por el artículo 1 del Decreto
Ley 20604, establece que " (. 	 tiene derecho a pensión de in lidez el
asegurado: a) Cuya invalidez,	 'quiera que fuere su causa, se hay producido
después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque 	 a fecha de
sobrevenirle la invalide o se encuentre aportando; b) Que tenis' do más de 3 y

9

n 
enos de 15 años mpletos de aportación, al momento d sobrevenirle la

nvalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por lo men con 12 meses de
portación en los 36 meses anteriores a aquél en que 	 dujo la invalidez,

aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; c) •ue al momento de
sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su taus., 	 ga por lo menos 3
años de aportación, de los cuales por lo menos la 	 d corresponda a los
últimos 36 meses anteriores a aquél en que se pro 	 la invalidez, aunque a
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dicha fecha no se encuentre 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".

A fojas 3 obra el Certificado Médico-D.S. N.° 166-2005-EF, de fecha 7 de
febrero de 2008, emitido	 por la Comisión Médica Calificadora de la
Incapacidad-CMCI del Ministerio de Salud, en el que se indica que el recurrente
padece de hipoacusia neurosensorial bilateral, gonartrosis primaria bilateral y
lumbago, con 81.85% de menoscabo global.

A efectos de sustentar su pretensión, el demandante ha presentado los siguientes
documentos:

Certificado de Trabajo ( copia simple) expedido por el gerente de la
empresa de Transportes Generales La Joya ( E4 a 6), en el que se indica
que el recurrente laboró en dicha empresa como chofer, desde el I de
agosto de 1972 hasta el 4 de abril de 1981 	 desde el 3 de mayo de 1981
hasta el 6 de junio de 1981, y desde 	 unjo del 2001 hasta e122 de
febrero de 2002.

---

Certificado de Trabajo (original) expe e I o por el Director —Gerente de la
Empresa de Transportes Mercedes 14 da. de Segovia EJ. (f.158), en el
que se indica que ha laborado s o chofer de bus, desde el 19 de mayo
de 1995 hasta el 19 de m. o de 1999. En consecuencia, al no estar
sustentados tales docum os en documentación adiciona no generan
convicción en la vía d amparo, para el reconocimiento • , aportes. Más
aún de acreditarse 	 o periodo no cumpliría los 15 ah e .: de aportes.

0.

 En tal sentido, el recurrente no reúne los 15 años de aporte; para acceder a una
pensión de invalidez conforme al artículo 25, inciso a), d Decreto Ley 19990.
Asimismo, debe indicarse	 que el actor tampoco umple los requisitos
establecidos en los incisos b), e) y d) del artículo 25 ac• ado.

En consecuencia, no se ha acreditado la vulneracit :el derecho a la pensión
por lo que la demanda debe ser desestimada.



Declarar INFUNDADAla demanda, por no haberse acreditado la vulneración del
derecho a la pensión.

Publiquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

C O :

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

HA RESUELTO
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