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LA LIBERTAD 
MARÍA MAGDALENA CÉSPEDES 
ÁLVAREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Magdalena 
Céspedes Álvarez contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 77, su fecha 9 de agosto de 2007, que 
declara infundada la demanda de autos; y 

ATENDI~~OA 

l. Que la ~arte demandante solicita la inaplicación de las Resoluciones 82557-2005-
/ ONP!Df.!DL 19990, 30247-2006-0NP/DC/DL 19990 y 7397-2006-0NP/GO/DL 

/ 19990ie fechas 19 de septiembre de 2005, 20 de marzo de 2006 y 31 de agosto 
de 200 , respectivamente, que le deniegan la pensión('y que por consiguient~ se 
le oto 

1
gue pensión de invalidez confonne a lo establecido por el artículo 25 

incisoj b) del Decreto Ley 19990, con el reconocimiento de sus trece años de 
aport~s al Sistema Nacional de Pensiones, disponiéndose el pago de las pensiones 
devengadas y de los intereses que conesponden. Manifiesta que adolece de una 
inca~acidad de naturaleza permanente e ineversible según consta del certificado 
medico de invalidez, de fecha 13 de julio de 2005, que adjunta a la presente 
demanda. 

2. Que el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil, con fecha 27 de abril de 2007, 
declara infundada la demanda argumentandojde un lado, que la emplazada no le 
reconoce a la demandante las aportaciones que refiere haber efectuado al Sistema 
Nacional de Pensiones y, de otro, que los documentos presentados en autos no 
acreditan fehacientemente la existencia de las relaciones laborales que señala la 
actora. La s.alH evisOt.:confinna la apelada estimando además que la actora no 
acredita los años de aportes requeridos en el numeral 25 inciso b) del Decreto Ley 
19990. 

3. Que1 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 fonnan 
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 invocado debe estar 
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suficientemente acreditada para emitir un pronunciamiento de métito. 

4. Que el artículo 26 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 1 de la Ley 
27023, dispone que el asegurado que pretenda obtener una pensión de invalidez 
deberá presentar"[ ... ] 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 26790, de acuerdo 
al contenido que la Oficina de Nonnalización Previsional apruebe, previo examen 
de una Comisión Médica nombrada para tal efecto en cada una de dichas 
entidades[ ... ]". 

5. Que1 la actora.,para acreditar el cumplimiento de este requisito legal, presenta el 
Certificado de Invalidez, emitido por el Seguro Social de Salud, de fecha 13 de 
julio de 2005 (f 8), . que resulta insuficiente para acreditar la invalidez 
mencionada. A fojas 6 del cuaderno del Tribunal mediante Resolución de fecha 4 
de agosto de 2009 se le ordena a la actora que presente el Certificado Medico 
emitido por una Comisión Médica que determine la enfermedad y el grado de 
invalidez de la actora, por lo que habiendo transcunido el plazo otorgado sin que 
haya dado cumplimiento a este mandato la demanda deviene en improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND r · 

~Á -l 
~ .. ~ 1 

1 
/ 

,/ 
/ 


		2017-04-16T03:45:34+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




