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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N. o 05284-20 11-P A/TC es aquella 
conformada por los votos de los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, que declara IMPROCEDENTE la demanda interpuesta. El voto del 
magistrado Beaumont Callirgos aparece firmado en hoja membretada aparte, pues no 
puede aparecer junto con las firmas de los demás magistrados debido a que, mediante 
Resolución Administrativa N.0 66-2013-P/TC, de fecha 3 de mayo de 2013, publicada 
en el diario oficial "El Peruano" el 6 de mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de 
dicho magistrado; asimismo, se deja constancia que la emisión de su voto -formulado 
con fecha anterior a la declaratoria de su vacancia- se puso en conocimiento de las 
partes en su oportunidad. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de setiembre de 2013 

VISTO 

~ r.;¡ recurso de agravio constitucional interpuesto por don Erasmo Ochoa Quino contra la 
~ V-solución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

· de fojas 226, su fecha 18 de agosto de 2011, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare la nulidad de la 
Resolución 2669-2009-0NP/DPR.SC!DL 19990, y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de invalidez, reconociéndole más de 15 años de aportes. 
Asimismo, solicita el abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y 
los costos del proceso. La emplazada contesta la demanda expresando que el 
demandante no ha cumplido con presentar documentos idóneos con los cuales se 
pueda acreditar sus aportaciones. 

2. El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 30 de setiembre de 201 O, 
declara fundada la demanda, por estimar que el demandante cumple con los 
requisitos de aportaciones para obtener la pensión solicitada. La Sala Superior 
competente revoca la apelada y declara improcedente la demanda, por 
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considerar que en el informe de verificación realizado por los verificadores de la 
ONP consta que el actor laboró solamente 9 años, 1 O meses y 9 días, por lo que 
no acredita los aportes suficientes para acceder a la pensión de invalidez. 

Por las consideraciones que a continuación se exponen en los votos que se 
acompaflan, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución 
Política del Perú 

RESUELVE, con el voto en mayoría de los magistrados Mesía Ramírez y Eto Cruz, 
que devino la posición minoritaria; el voto singular del magistrado Beaumont Callirgos, 
posición a la que adhiere el voto del magistrado Álvarez Miranda; llamado a dirimir; y 
el voto finalmente dirimente del magistrado Calle Hayen, que se suma a la posición de 
los magistrados Beaurnont Callirgos y Álvarez Miranda; votos, todos, que se agrega a 
los autos, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y noti11quese. 

SS. 

CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ IRANDA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS 

Con el debido respeto por la opinión expresada por mis colegas magistrados, en el presente 
caso me permito discrepar de sus fundamentos y de su fallo, opinando porque la demanda 
se declare IMPROCEDENTE. 

Como se expresa en el fundamento 8 de la resolución de mayoría, el demandante sí ha 
presentado la documentación que acreditaría 15 años de aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones, existiendo controversia sólo respecto del periodo comprendido entre los años 
1990 a 1993, debate que se genera en virtu · nforme de verificación emitdo por la ONP 
(fojas 97) que indica que en dicho periodo 1 relación de trabajo del actor estuvo 
suspendida. En vista que el proceso amparo e ece de etapa probatoria para atender el 
mencionado debate, correspondería que 1 demanda se declare improcedente de 
conformidad co rtículo 5.2 del Códi0 0 Procesal Constitucional, mas no infundada 
como estim may ía, dado que ésta está reservada, más bien, para casos donde no se 
cumpla co · juntar medio probatorio alguno o, adjuntándolo, no se alcanzaría el mínimo 
de aporta es exi ido por la ley .fr. STC 04762-2007-PAffC, fundamento 26.f). 

Sr. 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ÁL V AREZ MIRANDA 

Llamado por ley a dirimir la discordia surgida en autos, me adhiero al voto del 
magistrado Beaumont Callirgos, pues, confonne lo justifica, también considero que la 
demanda de amparo debe ser declarada IMPROCEDENTE . 

Sr. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Puestos los autos a despacho para dirimir la discordia surgida; y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5°, parágrafo quinto, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, así como en los artículos 11 y 11 °-A de su Reglamento Nonnativo, 
procedo a emitir siguiente voto: 

l. Conforme es de verse de autos, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se 
declare la nulidad de la Resolución N° 2669-2009-0NP/DPR.SC/DL 1990, 
y, que, en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez, reconociéndole 
más de 15 años de aportes. Asimismo, solicita el abono de las pensiones 
devengadas, los intereses legales y los costos del proceso. 

2. De las pruebas aportadas en autos aparece que el actor, a fin de acreditar los 
15 años de aportes, ha presentado documentos correspondientes al periodo 
comprendido entre el mes de enero de 1979 y el 31 de octubre de 1993, 
acreditándose 14 años 9 meses y 30 días de aportes, los que sumados a los 3 
meses de aportes del año 2008 reconocidos por la demandada según el 
cuadro resumen de aportaciones corriente a fojas 3, acreditarían los 15 años 
de aportes requeridos. Sin embargo, la documentación correspondiente al 
periodo comprendido entre los años 1990 a 1993 presentada por el actor no 
crean convicción plena, en razón a que el informe. de verificación emitido 
por la ONP, cuya copia corre a fojas 97, precisa que el actor no habría 
prestado servicios en dicho periodo por cuanto la relación laboral se 
encontraba suspendida, por lo que corresponde que esta incertidumbre sea 
dilucidada en vía ordinaria, pues ésta cuenta con estación probatoria. 

Sr. 

Por los fundamentos expuestos me adhiero al voto de los magistrados 
Beaumont Callirgos y Alvarez Miranda, porque también opinan por que la 
demanda sea declarada IMPROCEDENTE en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

CALLE HAYE 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ Y ETO CRUZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Erasmo Ochoa Quino 
contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 226, su fecha 18 de agosto de 20 11 , que declaró improcedente la 
demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), so licitando que se declare la nulidad de la Resolución 2669-2009-
0NP/DPR.SC/DL 19990, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez, 
reconociéndole más de 15 años de aportes. Asimismo, solicita el abono de las pensiones 
devengadas, los intereses legales y los costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda expresando que el demandante no ha 
cumplido con presentar documentos idóneos con los cuales se pueda acreditar sus 
aportaciones. 

El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 30 de setiembre de 2010, 
declara fundada la demanda, por estimar que el demandante cumple con los requisitos 
de aportaciones para obtener la pensión solicitada. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y declara improcedente la 
demanda, por considerar que en el informe de verificación realizado por los 
verificadores de la ONP consta que el actor laboró solamente 9 años, 1 O meses y 9 días, 
por lo que no acredita los aportes suficientes para acceder a la pensión de invalidez. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

J. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 12 de 
julio de 2005, el Tribunal Constitucional ha señalado que forma arte del contenido 
esencial directamente protegido por el derecho fundam al a la pensión las 
disposiciones legales que establecen los requisitos para el 1 frute de tal derecho, y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar sufí temente acreditada para 
que sea posible emitir pronunciamiento. 
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§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita pensión de invalidez de conformidad con los artículos 24 y 
25 del Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión se ajusta al 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. El artículo 24 del Decreto Ley 19990 establece que se considera inválido al 
asegurado que presenta incapacidad física o mental prolongada o presumida 
permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración o 
ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en un 
trabajo igual o similar en la misma región; y que, habiendo gozado de subsidio de 
enfermedad durante el tiempo máximo establecido por la ley, continúa incapacitado 
para el trabajo. 

4. Sobre el particular, debe precisarse que conforme el artículo 25 del Decreto Ley 
19990: 

"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 sobrevenir/e la 
invalidez no se encuentre aportando; b) Que teniendo más de 3 y menos de 
15 años completos de aportación, al momento de sobrevenir/e 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; e) Que al momento de 
sobrevenir/e 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 aquél en que se prod o la 
invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; y Cuya 
invalidez se haya producido por accidente común o de abajo, o 
enfermedad profesional, siempre que a la fecha de produc · se el riesgo 
haya estado aportando". 

5. Al efecto, el artículo 26 del Decreto Ley 19990, modi 
Ley 27023, dispone que el asegurado que pretenda o 
deberá presentar "( .. .) un Cert(ficado Médico de 
Peruano de Seguridad Social, establecimientos 

e d'o por el artículo 1 de la 
er una pensión de invalidez 

alidez emitido por el Instituto 
salud pública del A1inisterio de 

idas según Ley 26790, de acuerdo Salud o Entidades Prestadoras de Salud con 
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al contenido que la Oficina de Normalización Previsional apruebe, previo examen 
de una Comisión Médica nombrada para tal efecto en cada una de dichas entidades 
(. . .) " . 

6. De la Resolución 2669-2009-0NP/DPR.SC/DL 19990 (f. 2), y del Cuadro Resumen 
de Aportaciones (f. 3), se aprecia que la emplazada le ha reconocido al demandante 
11 años y 6 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, por lo que le 
denegó la pensión de invalidez por no cumplir con el requisito exigido por el artículo 
25 del Decreto Ley 19990. 

J. En el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 25 de octubre de 2008, así como en su resolución aclaratoria, el Tribunal 
Constitucional ha establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar 
periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos 
idóneos para tal fin. 

8. A efectos de acreditar las aportaciones no reconocidas del año de 1990 al 1993, 
deberá tenerse en cuenta la documentación que obra en autos en copia simple y en 
en el expediente administrativo O 1300080908 remitido por la ONP (f. 68 al 130), así 
como la adjuntada por el actor: 

NA VIERA HUMBOLDT S.A.C. 

a) Certificado de trabajo (f. 123), en el cual se indica que el actor ha laborado del 1 
enero de 1979 al 31 de octubre de 1993. 

b) Copia simple de las boletas de remuneraciones de los meses de febrero, marzo y 
abril de 1990 (f. 35 al37). 

e) Hoja de liquidación por tiempo de servicios (f. 99), en la qu se indica que el 
demandante laboró del 27 de diciembre de 1978 al 18 de m zo de 1980. 

d) Hoja de liquidación por tiempo de servicios (f. 1 00) en la que se señala que 
laboró del 18 de abril de 1980 al 31 de octubre de 1 3. 

e) Informe de verificación de la ONP (f. 97) y el eporte del ingreso de resultados 
de verificación (f. 106 y 1 07), el cual expre qu sus labores en la empresa se 
suspendieron desde abril de 1990 hasta oct re e 1993 . 

9. Del análisis de lo actuado se concluye qu e · sten evidentes contradicciones en las 
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fechas de ingreso consignadas en Jos docwnentos presentados. Asimismo, la fecha 
de ingreso que se indica en las boletas resulta ilegible. Ello, sumado a la suspensión 
de labores que se verifica a través de los documentos emitidos por la ONP, hace 
imposible acreditar si entre los años 1991 y 1993 existió relación laboral con el 
empleador en cuestión; asimismo, nos permite concluir que aun cuando al actor 
consiguiera acreditar el período de aportes a que se refieren los documentos 
señalados, no lograría alcanzar el período mínimo de aportes requerido por el 
artículo 25 inciso a) del Decreto Ley 19990. 

1 O. Siendo ello así, al no haber sido sustentadas las aportaciones adicionales alegadas, se 
advierte que el demandante no se encuentra comprendido en ninguno de los 
supuestos para acceder a la pensión de invalidez antes señalados, por lo que 
corresponde desestimar la presente demanda de acuerdo con el fundamento 26 f) de 
la STC 04762-2007-PA/TC, que establece que se está ante una demanda 
manifiestamente infundada: "(..) 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 (. . .) ". 

11. Por consiguiente, al no haberse acreditado la afectación del derecho a la pensión, 
debe desestimarse la demanda. 

Por estos fundamentos, nuestro voto s por declarar INFUNDADA la demanda, al 
no haberse acreditado la vulneración d derecho a la pensión. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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