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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 17 de setiembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Mendoza
Córdova contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de lea, de fojas 119, su fecha 17 de agosto de 2009, que declaró improcedente la

emanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que la parte demandante solicita que se le restituya la pensión provisional de
invalidez del Decreto Ley 19990 que vino percibiendo desde el mes de julio de
2006, la cual fue suprimida de manera arbitraria a partir del mes de abril de 2008,
debiendo ordenarse el abono de las pensiones devengadas.

2. 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 1.1 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 Normalización Previsional apruebe, previo examen de
una Comisión Médica nombrada para tal efecto en cada una de dichas entidades

3 Que a fojas 2 del cuaderno del Tribunal consta la resolución de fecha 26 de abril de
2010, mediante la cual se dispone que el demandante cumpla con presentar el
Dictamen de la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de
Salud, EsSalud o una EPS, así como el Cuadro Resumen de Aportaciones de la
ONP, en el término de 60 días hábiles, la misma que fue notificada con fecha el 21
de mayo de 2010, según cargo de notificación de fojas 4.

4. Que consecuentemente, al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que el
demandante haya presentado la documentación solicitada para la acreditación de la
invalidez alegada, de conformidad con el artículo 9 del Código Procesal
Constitucional, corresponde declarar improcedente la demanda, sin perjuicio de lo
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cual queda expedita la vía para que el actor acuda al proceso que corresponda.

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.
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