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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 dias del mes de diciembre de 2019, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los senores magistrados Miranda Canales, Sard6n de 
Taboada y Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eleuterio Inga Rosales contra la 
resolucion de fojas 76, de 5 de julio de 2017, expedida por la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima que declaro infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalizacion 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicables las Resoluciones 29971-
2006-ONP/DC/DL 19990 y 83852-2015-ONP/DPR.GD/DL 19990, de 17 de marzo de 
2006 y 31 de diciembre de 2015, respectivamente; y que, en consecuencia, se le otorgue 
pension de invalidez conforme al Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita que se 

isponga el pago de los devengados, intereses y costos del proceso. 

a emplazada contesta la demanda y refiere que, si bien el actor se encuentra 
do para laborar, en el certificado medico que adjunta no se sefiala la fecha de 

e su incapacidad; asimismo, arguye que la invalidez se ha producido antes de 
fectuado los 12 meses de aportes, los cuales supuestamente datan de cuando este 

enia 78 alms de edad, por lo que no le corresponde la prestaci6n que solicita. 

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima declaro infundada la demanda, por 
considerar que el recurrente no ha efectuado el minimo de aportaciones requerido para 
acceder a la pensiOn solicitada y que no ha acreditado la relacion de causalidad entre 
enfermedad que padece y las labores realizadas. La Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirmo la apelada por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitacion del petitorio 

1. 	El recurrente solicita que se le otorgue pensi6n de invalidez conforme a los 
articulos 25 y 28 del Decreto Ley 19990, con el pago de los devengados, los 
intereses legales y los costos del proceso. 
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2. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, son 
susceptibles de proteccion a traves del amparo los supuestos en que se deniegue 
una pensi6n de invalidez, a pesar de cumplirse los requisitos legales. 

3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos 
legales que permitiran determinar si tiene derecho a percibir la pension que 
reclama, pues de ser asi se estaria verificando arbitrariedad en el proceder de la 
entidad demandada. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4. El articulo 25 del Decreto Ley 19990 establece los supuestos para acceder a una 
pension de invalidez. Asimismo, el articulo 28 dispone que: 

Tambien tiene derecho a pension el asegurado que, con uno o más aiios completos de 
aportacion y menos de tres, se invalide a consecuencia de enfermedad no profesional, a 
condicion de que al producirse la invalidez cuente por lo menos con doce meses de 
aportacion en los treintaiseis meses anteriores a aquel en que sobrevino la invalidez. En 
tal caso, la pensi6n sera equivalente a un sexto de la remuneracion o ingreso de 
referencia por cada alio completo de aportacion. 

A fo'as 4 obra el cuadro resumen de aportaciones expedido por la ONP, en donde 
ecia que el actor cuenta con doce meses de aportaciones: dos corresponden 

13 y diez al 2014. 

Ahora bien, para acreditar el estado de invalidez, el articulo 26 del mismo 
dispositivo legal, modificado por el articulo 1 de la Ley 27023, establece que los 
asegurados deberan adjuntar un certificado medico de invalidez emitido por 
EsSalud, el Ministerio de Salud o por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), 
constituidas segnn la Ley 26790. 

7. Las comisiones medicas conformadas en dichas entidades para la emision de 
dicho certificado, deben hacerlo conforme a la Directiva Sanitaria 3-MINSA-
DGSP-V.01 "Aplicacion Tecnica del Certificado Medico requerido para el 
otorgamiento de pensi6n de invalidez — D.S. N° 166-2005-EF", aprobada por 
Resolucion Ministerial 478-2006-MINSA, de 22 de mayo de 2006. 

8. En el Anexo 5 de esta directiva se encuentra el formato de certificado medico y el 
instructivo para su llenado. Se aprecia asi que, ademas de la fecha de emision del 
certificado, debe consignarse la fecha de inicio de la incapacidad, respecto de la 
cual se indica: 

Fecha de lnicio de la Incapacidad: Cuando existe la evidencia medica que configura la 
incapacidad se otorgara la fecha de la misma; v.g.: 



*1•11 4̀)1  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 111111111111111111 111111 

EXP N ° 03759-2017-PAJTC 
LIMA 
ELEUTERIO INGA ROSALES 

Paciente que sufre hemorragia cerebral por ruptura de malformacion arterio 
venosa el 22 de marzo del 2004 que deja como secuelas afasia y ataxia, en el 
presente ejemplo el inicio es en marzo del 2004 (Criterio Medico). 
Paciente que presenta fractura de tercio distal de femur con acortamiento de 
miembro, alteraciones de la marcha y osteomielitis recibio subsidios por 
Incapacidad temporal hasta el 30 de noviembre del 2003. Fecha de Inicio de la 
Incapacidad al dia siguiente del ultimo pago de subsidios (Criterio Medico -
Legal). 
Paciente que presenta epilepsia y por su estado de depresi6n presenta crisis con 
mayor frecuencia asociadas a la ingesta de alcohol, solicita pension de invalidez 
en enero del 2001. Fecha de inicio en enero del 2001 (criterio administrativo). 
Cuando no existe ninguna evidencia ni criterio tecnico de configuracion, se anota 
con una X en el campo correspondiente. 

9. En atencion a ello, la comision medica debe consignar en el certificado respectivo 
la fecha de inicio de la incapacidad cuando exista la evidencia medica que la 
configura. Caso contrario, debe anotarse que esta "no es precisable". 

10. Este dato es importante, pues no solo resulta util para contabilizar —a partir de 
alli— los meses de aportacion exigidos por los articulos 25, literales b y c, y 28 
del Decreto Ley 19990; sino tambien para determinar a partir de cuando se 
otorgard la pension. 

Al respecto, el articulo 31 del referido decreto ley establece que "[e]1 derecho a la 
de invalidez se iniciard al dia siguiente del ultimo dia de goce del subsidio 

edad, o, si el asegurado no tuviere derecho a dicho subsidio, en la fecha 
to se produjo la invalidez [enfasis agregado]". 

Empero, si esta fecha no es precisada o no se encuentra debidamente sustentada 
conforme lo establece la directiva sanitaria, corresponde entonces acudir a otro 
dato objetivo que se encuentra en el mismo documento: su fecha de emisi6n. Solo 
asi podra garantizarse el principio de seguridad juridica, que es fundamental en un 
Estado de Derecho. 

13. Por demas, este criterio ha venido siendo considerado por el Tribunal 
Constitucional respecto del regimen del Decreto Ley 18846, sustituido por la Ley 
26790. Asi, en el precedente emitido en el Expediente 00061-2008-PA/TC y 
ratificado en el Expediente 02513-2007-PA/TC, determine que la contingencia 
debe establecerse desde la fecha de emisi6n del certificado medico. 

14. Por tanto, en la medida que en el certificado de fojas 9, emitido por la comision 
medica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion, se consigna que la fecha de 
inicio de incapacidad no es precisable, debe considerarse para el analisis 
jurisdiccional correspondiente su fecha de emision, es decir, el 8 de julio de 2015. 
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15. En este documento medico se indica que el demandante padece de hipoacusia 
mixta conductiva y neurosensorial, bilateral, trastorno de la refraccion no 
especificado, gonartrosis y coxartrosis, con un menoscabo global de 51 %. 

16. En consecuencia, al haber quedado acreditado en este proceso que el recurrente 
cuenta con 12 meses de aportaciones en los 36 meses anteriores a aquel en que 
sobrevino la invalidez, esto es el 8 de julio de 2015, el recurrente cumple con los 
requisitos necesarios para acceder a la pensi6n de invalidez conforme al articulo 
28 del Decreto Ley 19990, motivo por el cual la demanda debe ser estimada. 

17. Del mismo modo, corresponde el pago de intereses legales conforme al articulo 
1246 del Codigo Civil, los cuales no son capitalizables, en aplicacion de la 
doctrina jurisprudencial sentada por este Tribunal Constitucional en el 
fundamento 20 del auto emitido en el Expediente 2214-2014-PA/TC. 

18. Finalmente, corresponde ordenar el pago de los costos procesales, en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 56 del Codigo Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitucion Politica del Peru. 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda, al haberse acreditado la vulneracion del 
derecho fundamental a la pension; en consecuencia, NULA la Resolucion 83852-
2015-ONP/DPR.GD/DL 19990, de 31 de diciembre de 2015. 

2. ORDENAR que la ONP expida resolucion otorgando al recurrente pension de 
invalidez del Decreto Ley 19990, conforme a los fundamentos de la presente 
sentencia, con el abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y los 
costos del proceso. 

Publiquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDON DE TABOADA 
FERRERO COSTA 

PONENTE SARDON DE TABOADA 

LO que certifico: 

Flavio Reategu paza 
Secretario Relator 
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