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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de octubre de 2012, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani y Calle 
Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

~ Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marta Pascuala 
Benavente Pinto contra la resolución expedida por Segunda Sala de la Corte Superior de 

~ usticia de Arequipa, de fojas 162, su fecha 25 de abril de 2012, que declaró infundada , 
... la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) a fin de que se declaren inaplicables las Resoluciones 20779-2007-
ONP/DCIDL 19990, 46615-201 O-ONP/DPR.sCIDL 19990, 7006-2011-0NP/DPRlDL 
19990, de fechas 6 de marzo de 2007, 8 de junio de 2010 Y 4 de mayo de 2011 , 
respectivamente; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez de 
conformidad con el artículo 25, inciso b), del Decreto Ley 19990. Asimismo solicita el 
abono de las pensiones devengadas y los intereses legales. 

La emplazada formula tacha contra el certificado de trabajo de fecha 25 de julio de 
1990 que obra en autos, afirmando que no es un documento idóneo para acreditar 
aportes y contestando la demanda alega que la actora no ha acreditado que cumple las 
aportaciones requeridas para obtener una pensión de invalidez arreglada al régimen del 
Decreto Ley 19990. 

El Segundo Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, con 
fecha 26 de diciembre de 2011 , declaró infundada la tacha e infundada la demanda, por 
estimar que con el Certificado de Comisión Médica del Hospital Goyeneche del 
Ministerio de Salud, de fecha 18 de diciembre de 2006, se acreditaba que la actora 
presenta 57% de menoscabo, por padecer de artritis reumática, dificultad para caminar, 
rigidez articular y deformidades adquiridas de dedos, pies y manos, a partir de la fecha 
de este Certificado Médico conforme a lo establecido por la STC 2513-2007 -P AlTC, 
pero no ha demostrado que la incapacidad que presenta "sea consecuencia de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a su actividad laboral". 
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La Sala Superior competente confirma la apelada, estimando además que la 
actora no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos de aportaciones 
previstos en el artículo 25 del Decreto Ley 19990, por lo que no reúne los presupuestos 
establecidos por esta norma para acceder a la pensión de invalidez. 

FUNDAMENTOS 

1) Delimitación del petitorio 

La demandante pretende que se le otorgue penslOn de invalidez conforme al 
artículo 25 , inciso b), del Decreto Ley 19990, tomando en cuenta el total de sus 
aportaciones. En consecuencia, respecto de la pretensión de la recurrente se 
presenta el supuesto previsto en el fundamento 37.b de la STC 14 I 7-2005-P AlTC, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Este Tribunal en la citada sentencia 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 dicho 
derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento. 

2) Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1 Argumentos de la demandante 

Manifiesta que la ONP, mediante Resolución 46615-201 O-ONP/DPR.SCI DL 
19990, le deniega el recurso de apelación, pero le reconoce 3 años y 1 mes de 
aportes con los cuales acredita los 12 meses de aportaciones en los últimos 36 
meses anteriores a la fecha de invalidez, esto es al 20 de diciembre de 1988, sin 
embargo, la ONP basándose en el Certificado Médico de Invalidez de fecha 26 
de febrero de 2011 , que obra en autos, determinó que la incapacidad de la 
asegurada es de naturaleza permanente parcial estableciendo de manera 
arbitraria como inicio de la incapacidad la fecha de expedición del mencionado 
certificado médico, lo cual sorprende porque en las anteriores resoluciones 
administrativas no se reconocía aportes pero sí que la incapacidad se generó el 
20 de diciembre de 1988. 
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Señala que el Certificado de Comisión Médica precisa como inicio de la 
incapacidad de la actora el 20 de diciembre de 1988, pero que como se puede 
apreciar es materialmente imposible determinar el inicio de una enfermedad con 
tanta precisión, más aún habiendo transcurrido más de quince años, desde el 
supuesto inicio de la enfermedad hasta la fecha del pronunciamiento médico. 

En este sentido y sin pretender desacreditar que en efecto la demandante adolece 
de incapacidad, debe tenerse en consideración lo señalado en el fundamento 40 
de la STC 2513-2007 -P A/TC respecto a que la fecha "en que se señala el 
derecho, esto es, la contingencia debe establecerse desde la fecha del dictamen o 
certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de 
Incapacidades de EsSalud o del Ministerio de Salud o de una EPS que acredita 
la existencia de la enfermedad profesional ( .. . )". 

2.3 Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3 .1 El artículo 25 del Decreto Ley 19990 establece que "( .. . ) tiene derecho a 
pensión de invalidez el asegurado: a) Cuya invalidez, cualquiera que fuere 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 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; 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 
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 enfermedad profesional, 
siempre que a la fecha de producirse el riesgo haya estado aportando" . 

2.3.2 De las resoluciones cuestionadas (f. 3, 5 y 8) se desprende que se le denegó la 
pensión a la recurrente por no haber acreditado 12 meses de aportación en los 
últimos 36 meses anteriores a aquel en que se produjo la invalidez (18 de 
diciembre de 2006). 
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2.3.3 El Tribunal Constitucional, en la STC 4762-2007-PArrC y su resolución de 
aclaración (Caso Tarazona Valverde), ha establecido los criterios para el 
reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido considerados por 
laONP. 

2.3.4 Para acreditar las aportaciones referidas en los fundamentos precedentes, obra 
en autos el certificado de trabajo emitido por Aceros Arequipa S.A. (f. 11), 
que señala que la actora laboró desde elIde agosto de 1985 hasta el 7 de 
junio de 1990, como auxiliar de relaciones industriales. Con la indicada 
documentación la actora podría acreditar un máximo de 4 años, 10 meses y 6 
días de aportes. 

2.3.5 De la copia fedateada del certificado médico emitido por la Comisión Médica 
Calificadora de Incapacidad de EsSalud- Hospital Goyeneche, de fecha 18 de 
diciembre de 2006 (f. 12), consta que la actora se encuentra incapacitada con 
un menoscabo del 57%. 

2.3.6 En consecuencia la actora no ha acreditado que reúna los requIsItos 
establecidos en el artículo 25 del Decreto Ley 19990, esto es, los 15 años de 
aportes requeridos en el inciso a), ni ha demostrado aportaciones en los 36 
meses anteriores al 18 de diciembre de 2006, como lo exigen los incisos c) y 
b), ni encontrarse laborando en dicha fecha como lo prevé el inciso d). En tal 
sentido, la accionante no cumple ninguno de los supuestos del artículo 25 del 
decreto ley precitado. 

2.3.7 Siendo ello así, si bien es cierto que podría solicitarse a la recurrente que 
adjunte el documento adicional que corrobore el contenido del certificado de 
trabajo presentado en el presente proceso para acreditar aportaciones, es de 
verse que no acreditaría el mínimo de años de aportes requeridos por ley para 
acceder a una pensión de invalidez (inciso a) según el artículo 25 del Decreto 
Ley 19990), por lo que resulta de aplicación la regla establecida en el 
fundamento 26.f de la STC 4762-2007-PArrC: 

f. No resulta exigible que los jueces soliciten el expediente administrativo de 
otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste, cuando se está ante una 
demanda manifiestamente infundada. Para estos efectos, se considera como una 
demanda manifiestamente infundada, aquella en la que 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 
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2.3.8 Por consiguiente, no habiéndose lesionado el derecho a la pensión de la 
actora la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se acredita la vulneración del derecho a 
la pensión de la demandante. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
CALLEHAYEN 
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