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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Miguel Femández 
Carranza contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 55, su fecha 17 de abril de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

~ 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) , solicitando que se declare inaplicable la Resolución 0000030547-
2007-0NPIDCIDL 19990, de fecha 4 de abril de 2007, y que en consecuencia, se le 
restituya la pensión de invalidez definitiva que se le otorgó mediante la Resolución 
0000062248-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 15 de julio de 2005. Además solicita el 
pago de las pensiones dej adas de percibir e intereses legales. 

El Quincuagésimo Noveno Juzg Especializado en lo Civil de Lima, con 
fecha 16 de enero de 2008, declara i rocedente, in límine, la demanda por considerar 
que de acuerdo al artículo 5.°, i ·so 2, del Código Procesal Constitucional existe una 
vía igualmente satisfactoria. 

, 
La Sala Supe . r competente confirma la apelada por el mis o fundamento . 

~ 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio 

1. De autos se tiene que, tanto la resolución recurrida co la apelada han rechazado de 
plano la demanda considerándola improcedent n límine, aduciendo que la 
pretensión se encuentra comprendida en el supue o e improcedencia establecido en 
el inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal C titucional, es decir, que existen 
vías procedimentales específicas, igualmente s factorias, para la protección del 
derecho presuntamente vulnerado o amenazado. 
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2. El demandante solicita que se le restituya su pensión de invalidez. Al respecto, este 
Tribunal considera pertinente señalar que la amenaza de caducidad que recae sobre la 
pensión del demandante compromete el mínimo vital necesario para su subsistencia, 
lo que implica que se vea imposibilitado de satisfacer sus necesidades básicas, así 
como un atentado directo contra su dignidad. Por consiguiente, su pretensión se 
encuentra comprendida en el supuesto comprendido en el fundamento 37.c de la STC 
1417-2005-PA/TC, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 

" controvertida, toda vez que el proceso de amparo constituye la vía procedimental 
específica para dilucidar la pretensión demandada. 

3. En consecuencia, las instancias inferiores judiciales erróneamente han rechazado 
liminarmente la demanda. No obstante ello, y en atención a los principios de 
celeridad y economía procesal, este Tribunal considera pertinente no hacer uso de la 
mencionada facultad, toda vez que en autos obran elementos de prueba que 
posibilitan un pronunciamiento de fondo, más aún si la demandada ha sido notificada 
del concesorio del recurso de apelación, conforme se observa a fojas 48, lo que 
implica que su derecho de defensa está garantizado. 

4. Asimismo, se observa que en el recurso de agravio constitucional de fojas 60 la parte 
demandante señala que lo resuelto por el a quo en el sentido de declarar caduca su 
pensión de invalidez definitiva, viola el principio según el cual una pensión ya 
otorgada no puede anularse por un mero a eral de la Administración, sino 
por una sentencia judicial, lo que nfigura afectación al mínimo vital que 
habilita la vía del amparo para conocer de la estión controvertida. 

Análisis de la controversia 

5. Según el artÍCulo 33° del Decreto Ley 19990, las pensiones de inva idez caducan en 
tres supuestos: a) Por haber recuperado el pensionista la capacida fisica o mental o 

or haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en grad tal que le permita 
ercibir una suma cuando menos equivalente al monto de la nsión que recibe; b) 

Por pasar a la situación de jubilado a partir de los 55 añ~oe dad los hombres y 50 
las mujeres, siempre que tengan el tiempo necesario de ap' ación para alcanzar este 
derecho y que el beneficio sea mayor; sin la redU~CCión s blecida en el artículo 44 
de la misma norma; y c) Por fallecimiento del benefici . . 

6. De acuerdo con la Resolución 0000062248-2005-0 CIDL 19990, de fecha 15 de 
julio de 2005 (f. 3), al actor se le otorgó su pen ió e invalidez a partir del 6 de 
febrero de 2000, sobre la base del certificado mé co de invalidez de fecha 12 de 
mayo de 2005, emitido por el Hospital de Apoyo elén de la Unidad Departamental 
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de Salud del Ministerio de Salud. 

7. Sin embargo, la Resolución 0000030547-2007-0NPIDCIDL 19990, de fecha 4 de 
abril de 2007 (f. 4), que se declaró caduca la pensión de invalidez arguyéndose que 
de acuerdo con el Dictamen de la Comisión Médica, el recurrente presentaba una 
enfermedad distinta a la que generó el derecho a la pensión otorgada y, además, con 
un grado de incapacidad que no le impedía percibir un monto equivalente al que 
venía percibiendo como pensión. 

8. Finalmente, en autos no obra documento alguno que desvirtúe la resolución por la 
que declara caduca la pensión de invalidez, de lo que se deduce que a lo largo del 
proceso el demandante no ha acreditado la incapacidad aludida ni que la ONP haya 
actuado arbitrariamente, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. ,/\-
MESÍA RAMÍREZ ~ \ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

la vulneración del 
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