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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Aureliano Sánchez 
Romero contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 147, su fecha 21 de mayo de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión de invalidez definitiva de 
acuerdo al Decreto Ley 19990, además del abono de las pensiones devengadas, los 
intereses legales, las costas y los costos del proceso. 

El Juzgado Transit io Civil de Chiclayo, con fecha 22 de dici bre de 2008 , 
declara infundada la anda de amparo , considerando que el currente no ha 
presentado documen ción alguna para sustentar la concesión d / una pensión de 
invalidez definitiv . 

La SaJa Civil competente, revocando la apelada, d 
demanda, esti:nando que el actor no ha cumplido con adju 
informe de la Comisión Médica para acreditar su estad 
determinar en cuál de las causales, de acuerdo al artículo 2 

ra improcedente la 
certificado médico o 

e incapacidad, y para 
el Decreto Ley 19990, se 

encuentra reconocido el derecho reclamado. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez 
confonne al Decreto Ley 19990, así como el pago de las pensiones devengadas e 
intereses legales. 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 26° del Decreto Ley 1999 , modificado por el artículo 1 o de la Ley 
27023, dispone que el asegurado e pretenda obtener una pensión de invalidez 
deberá presentar " [ ... ] un Certi ado Médico de Invalidez emitido por el Instituto 
Peruano de Seguridad Soci , establecimientos de salud pública del Ministerio de 
Salud o Entidades Prest oras de Salud constituidas según Ley 26790, de acuerdo 
al contenido que la O cina de Normalización Previsional ap uebe, previo examen 
de una Comisión edica nombrada para tal efecto en cada a de dichas entidades 
[ ... ]". 

De autos se aprecia que no obra el certificado médico cuestión, que acredite la 
invalidez del demandante y que haya sido emitido por centro de salud autorizado 
para declarar la invalidez de pacientes asegurados, or lo que no se ha podido 
desvirtuar los hechos argumentados por la ONP, de que se deduce que, a lo largo 
del proceso, no se ha cumplido con acreditar la inc cidad aludida en la demanda. 

Por consiguiente, no se ha probado la vulneraci de los derechos constitucionales 
invocados por el recurrente, por lo que la dema a debe ser desestimada. 
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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 ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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