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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de enero de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gregoria Delia León 
Bito contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 128, su fecha 11 de enero de 2013, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto que se declare la nulidad de las Resoluciones 1937-
2008-0NP/DC/DL 19990, 26654-20 ONP/DPR.SC/DL 19990 y 21367-2012-
0NP/DPR.SC/DL 19990, y que, con~cuencia, se le otorgue una pensión de 
invalidez de conformidad con lo artículos 24 y 25 , inciso a), del Decreto Ley 19990 
y los artículos 33 y siguiente el Decreto Supremo O 11-74-TR, teniendo en cuenta 
que se le han reconoc · o 15 años de aportaciones. Asimismo, solicita el 
reconocimiento total 19 años y 7 meses de aportes, con el abono de los 
devengados e interes legales correspondientes. 

2. Que de confi idad con el artículo 25 del Decreto Ley 19990, tiene derecho a 
pensión d 'nvalidez el asegurado : a) cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, 
se hay roducido después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque la 
fech de sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando; b) que teniend ás de 
3 menos de 15 años completos de aportación, al momento de sob enirle la 
·nvalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por lo menos co 2 meses de 
aportación en los 36 meses anteriores a aquél en que produjo la i 1dez, aunque a 
dicha fecha no se encuentre aportando; c) que al moment e sobrevenirle la 
invalidez, cualquiera que fuere su causa, tenga por lo menos nos de aportación, de 
los cuales por lo menos la mitad corresponda a los últi 36 meses anteriores a 
aquél en que se produjo la invalidez, aunque a d' a fecha no se encuentre 
aportando; y d) cuya invalidez se haya producido por idente común o de trabajo, o 
enfermedad profesional, siempre que a la fecha aducirse el riesgo haya estado 
aportando. 
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3. Que de las cuestionadas resoluciones (f. 6, 9 y 11), se advierte que a la demandante 
se le denegó la pensión solicitada, pues aun cuando del Certificado Médico de fecha 
24 de marzo de 2008 (f. 99 del cuaderno administrativo) emitido por la Comisión 
Médica de la Incapacidad del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón - Nuevo 
Chimbote, se determinó que su incapacidad era de naturaleza permanente a partir del 
31 de diciembre de 2002 y que reúne 15 años de aportes; sin embargo, concluyó que 
no acredita 12 meses de aportes en los últimos 36 meses anteriores a la fecha en que 
se produjo la invalidez. 

4. Que respecto del otorgamiento de la pensión de invalidez conforme con el inciso a) 
del artículo 25 del Decreto Ley 19990, del Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 7) se 
evidencia que si bien es cierto a la demandante se le reconoció un total de 15 años de 
aportes, también lo es que, a la fecha en que se produjo la invalidez, la demandante 
únicamente había acreditado 14 años y 2 meses de aportaciones, puesto que 2 meses 
de aportes se le reconocieron durante el periodo 2008 y 8 meses en el periodo 2009; 
por tanto, no reúne el requisito señalado en el inciso a) para el otorgamiento de la 
pensión solicitada. 

5. Que por otro lado, en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 25 d octubre de 2008, así como en su resolución 
aclaratoria, este Colegiado ha esta ecic\o como precedente vinculante las reglas para 
acreditar periodos de aporta · ones en el proceso de amparo, detallando los 
documentos idóneos para ta m. 

6. Que a efectos de re nocer las aportaciones adicionales, se revisó el Expediente 
Administrativo O 00089606, así como las boletas de pago (f. 17 y 18) y el 

bajo correspondientes a la empresa Actividades Pesqueras S.A. (f. 
19), pres a os por la demandante en el expediente principal, que pretenden el 
recono ·miento total de aportes desde el 1 de junio de 1973 hasta el es de 
dici bre de 1992; sin embargo, al no advertirse la fecha exacta de 
p 10do laboral en las boletas de pago presentadas, dichos documentos generan la 
uficiente certeza probatoria en la vía del amparo para el re ocimiento de 

aportaciones hasta el mese de diciembre de 1992. 

e ortaciones para el 
n n proceso que cuente 

c o 9 del Código Procesal 
ue la demandante acuda al 

· 7. Que, en consecuencia, al no haberse acreditado el requisit 
acceso a una pensión, la controversia debe ser dilucida 
con etapa probatoria, atendiendo a lo previsto por el 
Constitucional ; por lo que queda expedita la vía 
proceso que corresponda . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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