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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RAZÓN DE RELATORÍA 

EXP. N.º 05754-2006-PA/TC 
LIMA 
LUIS CONDORl ROJAS 

La resolución recaída en el Expediente N. º 05754-2006-PA/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, 
que declara INFUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la 
firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Condori Rojas contra la sentencia 
emitida por la Sexta Sala Civil de Ja Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 100, de 
fecha 7 de setiembre de 2005 , que declaró infundada la demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 O de febrero del 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de f1Ue se declare 
inaplicable la Resolución N.º 2064-2001-GO/ONP, de fecha 13 de noviembre de 2001 , 
y se ordene a la emplazada emita nueva resolución otorgando pensión de invalidez de 
acuerdo al D.L. Nº 19990. Afirma que tiene acreditados 7 años, 4 meses y 15 días de 
aportaciones, con lo que cumple el requisito previsto en el artículo 25 , inciso b ), del 
Decreto Ley 19990, que establece tener más de 3 y menos de 15 años de aportaciones, 
y que ha acreditado su estado de invalidez con certificado de incapacidad, donde consta 
que sufre de artrosis severa de cadera derecha y que no puede trabajar en sus labores 
habituales. Solicita asimismo el pago de devengados. 

La ONP contesta la demanda aduciendo que no se puede declarar o reconocer un 
derecho en la vía del amparo y que el certificado médico de incapacidad presentado por 
el recurrente no es el idóneo para acreditar la invalidez que se afirma paC.:ecer toda vez 
que conforme al artículo 2 de la Ley N.-0 27023 , de fecha 24 de diciembre de 1998, el 
certificado médico de invalidez debió expedirse por una comisión médica nombrada 
para tal efecto en los establecimientos de salud pública. 
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El Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 3 de mayo 
de 2004, declara infundada la demanda considerando que de acuerdo al examen médico 
realizado por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades Permanentes, el 
actor no se encuentra incapacitado para laborar, y que según el certificado de invalidez 
presentado por el recurrente y emitido por el médico jefe de Medicina de Rehabilitación 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, el demandante sí puede trabajar. 

La recurrida confirma la apelada sosteniendo además que el demandante no ha 
acreditado la incapacidad física prolongada o permanente que afirma padecer pues en la 
resolución administrativa cuestionada dice que la Comisión Médica de Evaluación de 
Enfermedades Permanentes no encontró al demandante incapacitado para laborar, lo 
que se corrobora con el certificado presentado por el propio recurrente. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, 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 la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente 
acreditada, para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante solicita pensión de invalidez conforme al 
Decreto Ley 19990, alegando que tiene 7 años, 4 meses y 15 días de aportaciones, 
encontrándose incapacitado para laborar. En consecuencia, su 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. 

3. De acuerdo al artículo 24 del D.L. 19990, se considera inválido: a) El asegurado que 
se encuentra en 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 b) El asegurado que, habiendo gozado de subsidio de 
enfermedad durante el tiempo máximo establecido por la Ley, continúa incapacitado 
para el trabajo. 

4. El artículo 26 del Decreto Ley 19990 prescribe que el asegurado del Sistema 
Nacional de Pensiones que solicite pensión de invalidez presentará, junto con su 
Solicitud de pensión, un Certificado Médico de Invalidez emitido por el Instituto 
Peruano de Seguridad Social, establecimientos de salud pública del Ministerio de 
Salud o Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley Nº 26790, de 
acuerdo 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. 

5. La emplazada sostiene, en la resolución administrativa cuestionada, que practicado 
el examen correspondiente por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades 
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Permanentes, se determinó, según Informe N.º 784-CMEI-SALUD-CSAB-GDL, de 
fecha 3 de diciembre de 1999, que el actor no se encuentra incapacitado para 
laborar, y que posteriormente se le practicó un nuevo examen por la referida 
Comisión, la que con fecha 9 de febrero del 2001, mediante Informe N.º 077-2001 , 
confirmó que el recurrente no se encuentra incapacitado para laborar. 

6. Del Certificado de Invalidez presentado por el recurrente, obrante a fojas 13, se tiene 
que, a pesar de que éste certifica que el recurrente padece de artrosis severa de 
cadera derecha, en el primer rubro aparece que no se encuentra incapacitado para 
trabajar. 

7. Pero aun prescindiendo del análisis previo a fin de determinar si la incapacidad del 
recurrente se encuentra acreditada o no, de conformidad con el inciso b) del artículo 
25 del Decreto Ley 19990, tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado que, 
teniendo más de 3 y menos de 15 años completos de aportación, como es el caso 
presente, 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. 

8. El Certificado de Invalidez presentado por el recurrente fue emitido con fecha 5 de 
febrero del año 2003, lo que significa que a partir del 5 de febrero del año 2000 (3 
años anteriores), el recurrente debía acreditar por lo menos 12 meses de 
aportaciones. Sin embargo, de los Certificados de Trabajo que en fotocopia adjunta 
como anexos a su demanda no hay alguno que acredite, por lo menos, la relación 
laboral por un periodo de, por lo menos, 12 meses con algún empleador, no 
acreditándose por tanto las aportaciones mínimas necesarias durante el referido 
periodo, en los 36 meses anteriores a la fecha de la afirmada determinación de 
invalidez. 

9. En consecuencia, no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para acceder a una pensión de invalidez de conformidad con el Decreto 
Ley 19990, carece de fundamento la demanda, por lo que debe declararse 
infundada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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EXP. N. º 05754-2006-PA/TC 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el recurso 
extraordinario interpuesto por don Luis Condori Rojas contra la sentencia emitida por la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 100, de fecha 7 de 
setiembre de 2005 , que declaró infundada la demanda. 

1. Con fecha 1 O de febrero del 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se 
declare inaplicable la Resolución N.º 2064-2001-GO/ONP, de fecha 13 de 
noviembre de 2001 , y se ordene a la emplazada emita nueva resolución otorgando 
pensión de invalidez de acuerdo al D.L. Nº 19990. Afirma que tiene acreditados 7 
años, 4 meses y 15 días de aportaciones, con lo que cumple el requisito previsto en 
el artículo 25 , inciso b), del Decreto Ley 19990, que establece tener más de 3 y 
menos de 15 años de aportaciones, y que ha acreditado su estado de invalidez con 
certificado de incapacidad, donde consta que sufre de artrosis severa de cadera 
derecha y que no puede trabajar en sus labores habituales. Solicita asimismo el pago 
de devengados. 

2. La ONP contesta la demanda aduciendo que no se puede declarar o reconocer un 
derecho en la vía del amparo y que el certificado médico de incapacidad presentado 
por el recurrente no es el idóneo para acreditar la invalidez que se afirma padecer 
toda vez que conforme al artículo 2 de la Ley N.-0 27023, de fecha 24 de diciembre 
de 1998, el certificado médico de invalidez debió expedirse por una comisión 

( 

j médica nombrada para tal efecto en los establecimientos de salud pública. 

! 3. El Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 3 de mayo 

0 de 2004, declara infundada la demanda considerando que de acuerdo al examen 
¡Í médico realizado por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades 
f Permanentes, el actor no se encuentra incapacitado para laborar, y que según el 

certificado de invalidez presentado por el recurrente y emitido por el médico jefe de 
Medicina de Rehabilitación del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, el 
demandante sí puede trabajar. 

4. La recurrida confirma la apelada sosteniendo además que el demandante no ha 
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acreditado la incapacidad física prolongada o permanente que afirma padecer pues 
en la resolución administrativa cuestionada dice que la Comisión Médica de 
Evaluación de Enfermedades Permanentes no encontró al demandante incapacitado 
para laborar, lo que se corrobora con el certificado presentado por el propio 
recurrente. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, 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 la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente 
acreditada, para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante solicita pensión de invalidez conforme al 
Decreto Ley 19990, alegando que tiene 7 años, 4 meses y 15 días de aportaciones, 
encontrándose incapacitado para laborar. En consecuencia, su 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. 

3. De acuerdo al artículo 24 del D.L. 19990, se considera inválido: a) El asegurado que 
se encuentra en 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 b) El asegurado que, habiendo gozado de subsidio de 
enfermedad durante el tiempo máximo establecido por la Ley, continúa incapacitado 
para el trabajo. 

4. El artículo 26 del Decreto Ley 19990 prescribe que el asegurado del Sistema 
Nacional de Pensiones que solicite pensión de invalidez presentará, junto con su 
Solicitud de pensión, un Certificado Médico de Invalidez emitido por el Instituto 
Peruano de Seguridad Social , establecimientos de salud pública del Ministerio de 

, Salud o Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley Nº 26790, de 

/ examen de una Comisión Médica nombrada para tal efecto en cada una de dichas 
/ entidades. 
¡ 

J 5. La emplazada sostiene, en la resolución administrativa cuestionada, que practicado 
¡ el examen correspondie~t~ por l~ ~omisión Médica de Evaluación de Incapacidades 

p~ermanentes, se determino, segun mforme N.º 784-CMEI-SALUD-CSAB-GDL, de 
/ ~~cha 3 de diciembre de 1999, que el actor no se encuentra incapacitado para 

laborar, y que posteriormente se le practicó un nuevo examen por la referida 
Comisión, la que con fecha 9 de febrero del 2001 , mediante Informe N.º 077-2001, 
confirmó que el recurrente no se encuentra incapacitado para laborar. 
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6. Del Certificado de Invalidez presentado por el recurrente, obrante a fojas 13, se tiene 
que, a pesar de que éste certifica que el recurrente padece de artrosis severa de 
cadera derecha, en el primer rubro aparece que el recurrente no se encuentra 
incapacitado para trabajar. 

7. Pero aun prescindiendo del análisis previo a fin de determinar si la incapacidad del 
recurrente se encuentra acreditada o no, de conformidad con el inciso b) del artículo 
25 del Decreto Ley 19990 tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado que, 
teniendo más de 3 y menos de 15 años completos de aportación, como es el caso 
presente, al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, 
contase por lo menos con 12 meses de aportación en los 36 meses ant<"riores a aquél 
en que produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando. 

8. El Certificado de Invalidez presentado por el recurrente fue emitido con fecha 5 de 
febrero del año 2003, lo que significa que a partir del 5 de febrero del año 2000 (3 
años anteriores), el recurrente debía acreditar por lo menos 12 meses de 
aportaciones. Sin embargo, de los Certificados de Trabajo que en fotocopia adjunta 
como anexos a su demanda no hay alguno que acredite, por lo menos, la relación 
laboralt.- por un periodo de, por lo menos, 12 meses con algún empleador, no 
acreditándose por tanto las aportaciones mínimas necesarias durante el referido 
periodo, en los 36 meses anteriores a la fecha de la afirmada determinación de 
invalidez. 

9. En consecuencia, no habiéndose acreditado el cumplimiento de los reqms1tos 
necesarios para acceder a una pensión de invalidez de conformidad con el Decreto 
Ley 19990, carece de fundamentos la demanda, por lo que debe declararse 
infundada. 

SS. 

AL V A O RLAND t<Al-1-_,,_. 

BARDELLILART 
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