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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RAZON DE RELATORÍA 

Lima, 18 de enero de 2008 

EXP. N .O 09625-2006-PA/TC 
JUNÍN 
ROB ERTO ACUÑA CCENTE 

La resolución recaída en el Expediente N° 09625-2006-PC, que declara FUNDADA la 
demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados Mesía Ramirez, Alva 
Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la 
causa debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El voto del 
magistrado Gonzales Ojeda aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con 
las firmas de los demás magistrados, debido al cese en funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Mesía Ramirez, Alva Orlandini y 
Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la causa debido al 

, cese en funciones del ex magistrado García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Acuña Ccente 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 110, su fecha 25 de setiembre de 2006, que declara 
improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de noviembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue la 
bonificación por gran incapacidad establecida en el artículo 30.° del Decreto Ley N.o 
1999 . 

a emplazada contesta la demanda manifestando que el certificado médico de 
ez presentado por el demandante no cumple los requisitos mínimos que debe 

re un un certificado médico establecidos por el artículo 3.° del Decreto Supremo N.o 
057 2002-EF, ya que carece de la especificación del Centro Asistencial donde laboran 
lo médicos que lo evaluaron. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 1 de 
junio de 2006, declara infundada la demanda, por considerar que el demandante no ha 
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acreditado que requiriera del cuidado permanente de otra persona para efectuar los actos 
ordinarios de su vida. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
estimar que el proceso de amparo no resulta ser la vía idónea para dilucidar la 
pretensión, ya que carece de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-200S-PA, este Tribunal estima que, en el presente caso, aun cuando se 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede 
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave estado de 
salud del demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le otorgue la bonificación por gran invalidez, 
establecida por el artículo 30.0 del Decreto Ley N.O 19990. 

§ Análisis de la controversia 

3. El artículo 30.0 del Decreto Ley N. O 19990 prescribe que "Si el inválido requiriera 
del cuidado permanente de otra persona para efectuar los actos ordinarios de la vida, 
se le otorgará, además de la pensión, una bonificación mensual, cuyo monto será 
igual a una remuneración mínima vital correspondiente al lugar de su residencia 
[ ... ]". 

4. Asimismo, el artículo 36.0 del Decreto Supremo N .O 011-74-TR, Reglamento del 
Decreto Ley N.o 19990, dispone que "Se considera que el inválido requiere del 
cuidado permanente de otra persona cuando se encuentra en el estado de gran 
incapacidad definido en el artículo 43 del Decreto Supremo N.O 002-72-TR [ ... ]". Al 
respecto, este artículo establece que el estado de gran incapacidad supone que el 
accid tado requiera el auxilio de otra persona para movilizarse o para cumplir las 

~
nCion s esenciales para la vida. 

5. En pr sente caso, con la resolución obrante a fojas 8, se demuestra que el 
dema ante percibe una pensión de invalidez, debido a que en el informe médico de 
fecha 2 de febrero de 2000, emitido por la Comisión Médica de Evaluación y 
Cali lcación de Invalidez, se determinó que tiene una incapacidad de naturaleza 
per anente . Por otro lado, con el certificado médico de invalidez expedido por el 
Puesto de Salud de Vilcacoto del UTES El Carmen, de fecha 5 de noviembre de 
2004, obrante a fojas 13, se acredita que el demandante se encuentra en estado de 
gran discapacidad, por lo que requiere del auxilio de otra persona para realizar las 
actividades cotidianas. 
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6. Por otro lado, debemos señalar que el oficio del Ministerio de Salud ofrecido por la 
emplazada no desvirtúa la validez del certificado médico de invalidez presentado 
por el demandante, debido a que en él sólo se hace referencia a los certificados 
médicos expedidos por los Centros de Salud que se encuentran bajo la jurisdicción 
de la UTES Daniel Alcides Carrión, y no de la UTES El Carmen. 

7. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, la contingencia debe establecerse 
desde la fecha del pronunciamiento médico que acredita la existencia de la gran 
incapacidad, dado que el beneficio deriva justamente de la incapacidad que padece 
el demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la bonificación por 
gran invalidez establecida por el artículo 30.0 del Decreto Ley N.o 19990. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2, Ordena que la emplazada otorgue al demandante la bonificación por gran invalidez 
establecida por el artículo 30.0 del Decreto Ley N. o 19990, con el abono de las 
devengados correspondientes, intereses legales correspondientes y costos 
procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. .......... 

y ¿. lj" -
MESÍA RAMÍREZ 
ALVA ORLANDINI . 

lo. ; • 
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. ............................................................... . 
Dr. Da el Figa.'ln Rb'arfp.,'1eyra 

SECRETARIO I1t:LATOR (e) 
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EXP. N.o 09625-2006-PA/TC 
JUNÍN 
ROBERTO ACUÑA CCENTE 

VOTO DEL MAGISTRADO AL VA ORLANDINI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Acuña 
Ccente contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 110, su fecha 25 de setiembre de 2006, que declara improcedente 
la demanda de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de noviembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue la 
bonificación por gran incapacidad establecida en el artículo 30 .° del Decreto Ley N.O 
19990. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el certificado médico de 
invalidez presentado por el demandante no cumple los requisitos mínimos que debe reunir 
un certificado médico establecidos por el artículo 3.° del Decreto Supremo N.o 057-2002-
EF, ya que carece de la especificación del Centro Asistencial donde laboran los médicos 
que lo evaluaron. 

(\ El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 1 de junio de 
"L-}006, declara infundada la demanda, por considerar que el demandante no ha acreditado 

I 
que .requiriera del cuidado permanente de otra persona para efectuar los actos ordinarios de 

u, 1,' su vida, 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que el proceso de amparo no resulta ser la vía idónea para dilucidar la pretensión, ya que 
carece de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, estimo que, en el presente caso, aun cuando se cuestiona la suma 
específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su verificación 
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por las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del demandante), a fin 
de evitar consecuencias irreparables. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le otorgue la bonificación por gran invalidez, establecida 
por el artículo 30.0 del Decreto Ley N.O 19990. 

§ Análisis de la controversia 

3. El artículo 30.0 del Decreto Ley N.o 19990 prescribe que "Si el inválido requiriera del 
cuidado permanente de otra persona para efectuar los actos ordinarios de la vida, se le 
otorgará, además de la pensión, una bonificación mensual, cuyo monto será igual a una 
remuneración mínima vital correspondiente al lugar de su residencia [ ... ]". 

4. Asimismo, el artículo 36.0 del Decreto Supremo N.o 011-74-TR, Reglamento del 
Decreto Ley N.o 19990, dispone que "S~ considera que el inválido requiere del cuidado 
permanente de otra persona cuando se encuentra en el estado de gran incapacidad 
definido en el artículo 43 del Decreto Supremo N.o 002-72-TR [ ... ]". Al respecto, este 
artículo establece que el estado de gran incapacidad supone que el accidentado requiera 
el auxilio de otra persona para movilizarse o para cumplir las funciones esenciales para 
la vida. 

5. En presente caso, con la resolución obrante a fojas 8, advierto que el demandante 
percibe una pensión de invalidez, debido a que en el informe médico de fecha 2 de 
febrero de 2000, emitido por la Comisión Médica de Evaluación y Calificación de 
Invalidez, se determinó que tiene una incapacidad de naturaleza permanente. Por otro 
lado, con el certificado médico de invalidez expedido por el Puesto de Salud de 
Vilcacoto del UTES El Carmen, de fecha 5 de noviembre de 2004, obrante a fojas 13 , 
se acredita que el demandante se encuentra en estado de gran discapacidad , por lo que 
requiere del auxilio de otra persona para realizar las actividades cotidianas. 

6. Por otro lado, considero peltinente señalar que el oficio del Ministerio de Salud 
ofrecido por la emplazada no desvirtúa la validez del certificado médico de invalidez 
presentado por el demandante, debido a que en él sólo se hace referencia a los 
certificados médicos expedidos por los Centros de Salud que se encuentran bajo la 
jurisdicción de la UTES Daniel Alcides Carrión, y no de la UTES El Carmen. 

7. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, soy de la opinión que la contingencia 
debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento médico que acredita la existencia 
de la gran incapacidad, dado que el beneficio deriva justamente de la incapacidad que 
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padece el demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la bonificación 
por gran invalidez establecida por el artículo 30.0 del Decreto Ley N.o 19990. 

Por estas consideraciones, mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda, y que 
se ordene que la emplazada otorgue al demandante la bonificación por gran invalidez 
establecida por el artículo 30.0 del Decreto Ley N. o 19990, con el abono de las devengados 
correspondientes, interesJ!s-\~ es co spondientes y costos procesales. 

e !}J 
Sr. ~ 
AL V A ORLANDINI . ./ ! _--

~T-: -
Lo que certifico: 
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