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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 24 de enero de 201 I

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Rommel
Pajares Camacho contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 74, su fecha 22 de julio de 2010, que declaró
mprocedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 30842-
2007-0NP/DC/DL 19990, que k 	 denegó la pensión	 de invalidez; y que,
consecuentemente, se le otorgue dicha pensión, con el abono de los devengados e
intereses correspondientes.

Que en la STC 1417-2005-PA/TC,	 icada en
	

I diario oficial El Peruano el 12 de
julio de 2005, este Tribunal ha señalado qu 	 rman parte del contenido esencial
directamente protegido por el derecho fu	 mental a la pensión las disposiciones
legales que establecen los requisitos ara el disfrute de tal derecho, y que la
titularidad del derecho subjetivo 	 creto invocado debe estar suficientemente
acreditada, para que sea posible e itir un pronunciamiento de mérito.

.1

Que el articulo 24,a) del DeciCeto Ley 19990 establece que se conidera inválido: "Al
asegurado que se encuentra en incapacidadfisica o mental prol gada o presumida
permanente, que le impide ganar más de la tercera parte d la remuneración o
ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la m sma categoría, en un
trabajo igual o similar en la misma región".

Que de la Resolución 30842 -2007-0NP/DC/DL 19996' . 3), de fecha 9 de abril del
2007, se evidencia que al demandante se le otorgó pe
mediante Esquela 1425841, con fecha 5 de enero de
Certificado Médico de Invalidez 938, de fecha 18
que el recurrente presentaba 12% de incapricida
le impedía ganar más de la tercera parre de 1
que percibía otro trabajador de la misma cat

ión provisional de invalidez
2006. Posteriormente, visto el

e febrero del 2007. se determinó
porcentaje de menoscabo que no

emuneración o ingreso asegurable
orla, en un trabajo igual o similar en
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la misma región, razón por la cual se resolvió denegarle la pensión de invalidez
solicitada.

Que el demandante adjunta a su escrito de demanda el certificado de discapacidad
expedido el 21 de julio del 2005 por el Hospital de Apoyo Belén (f. 5), que
determina una incapacidad del 35%. Al respecto, este Tribunal ha establecido en la
STC 02513-2007-PA/TC (Caso Hernández Hernández) que "en los procesos de
amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley
18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 la enfermedad
profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico
emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de
Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley
19990". (fundamento 14)

Que, por consiguiente, este Colegiado estima que es necesario determinar
fehacientemente el estado actual de salud del demandante y su grado de incapacidad
ya que existe contradicción respecto a lo argumentado por ambas partes. Por tal
motivo, estos hechos controvertidos deberán dilucidarse en un proceso más lato que
cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el articulo 9 del
Código Procesal Constitucional, por lo que queda expedita la vía para acudir al
proceso a que hubiere lugar.

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.

ViCT	 MORA CARDENAS
RIO RELATOR
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