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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gloria Rufina Victoria 
Gonzales contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 74, su fecha 7 de marzo de 2008, que declara improcedente 
la demanda de amparo de autos. 

ANTE NTES 

La re urrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
revisional ONP) solicitando que se le restituya la pensión de invalidez otorgada 

conforme a Decreto Ley 19990. 

La mplazada contesta la demanda expresando que con la evaluación médica 
practicada por la comisión médica evaluadora se ha acreditado que la actora no se 
encuentra incapacitada para laborar. 

1 Sexto Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 31 de julio de 2007, declara 
improce ente la demanda considerando que la demandante no ha probado que el 
ce11ific do médico en que se basó la demandada para declarar la caducidad cuestionada 
haya sido expedido inadecuadamente, por lo que este acto administrativo goza de 
presunción de validez, confom1e al artículo 9 de la Ley 27444. 

La Sala Superior competente confitma la apelada estimando que existe una vía 
igualmente satisfactoria para la dilucidación de la controversia, la cual es el proceso 
contencioso administrativo. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En 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 
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legales que establecen los requ1s1tos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento de mérito . 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se le restituya la penswn de invalidez que venía 
percibiendo al amparo del artículo 25 del Decreto Ley 19990. 

Análisis de la controversia 

3. El inciso a) del artículo 24 del Decreto Ley 19990, establece que se considera 
inválido: "Al asegurado que se encuentra en incapacidad fisica o mental prolongada 
o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la 
remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma 
categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región". 

4. Por otro lado el inciso a) del artículo 33 del Decreto Ley 19990, señala que la 
pensión de invalidez caduca: "Por haber recuperado el pensionista la capacidad 
fi~ · ental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en grado tal 

)JUe le p rmita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión 
que reci e". 

5. A foj s 3 de autos obra la Resolución 0000080417-2004-0NP/DC/DL19990, de 
fech 29 de octubre de 2004, de la que se advierte que se otorgó pensión de 
inv lidez definitiva a favor de la demandante de conformidad con los artículos 25 y 
26 del Decreto Ley 19990, modificado por la Ley 27023, por haberse considerado 

e se encontraba incapacitada para laborar y que su incapacidad era de naturaleza 

Asimismo consta de la Resolución 0000057612-2006-0NP/DC/DL19990, de fecha 
8 de junio de 2006, obrante a fojas 6, que sobre la base del artículo 33 del Decreto 
Ley 19990, la ONP declaró caduca la pensión de invalidez de la recurrente por 
considerar que según el Dictamen de la Comisión Médica de EsSalud la actora 
presenta una enfermedad distinta a la que generó el derecho a la pensión otorgada y 
además con un grado de incapacidad que no le impide ganar un monto equivalente 
al que percibe como pensión, mas aún cuanto a fojas 59 se advie11e el infonne de 
evaluación médica de incapacidad en un menoscabo de 22% 

7. En tal sentido advirtiéndose de autos que no obra documentación alguna que 
desvirtúe los hechos argumentados por la ONP, ha quedado acreditado que la 
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recurrente se encuentra dentro del supuesto contenido en el inciso a) del artículo 33 
del Decreto Ley 19990, motivo por el cual corresponde desestimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico 
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