
•" · .... • 
q-VeLJCADEl p~ 

* '([ríbunal (l[:ongtítucíonal 

~ l llllllllllllllllllmml~ll lllllllllll 
EXP. N. 0 04076-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ DOLORES CHOMBA 
GARRAMPIE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de enero de 201 O, la Sala Segunda 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 Dolores Chomba 
Garrampie contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, de fojas 145, su fecha 13 de mayo de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare nula la Resolución 31391-2007-
0NP/DC/DL 19990, y que, por ende, se le restituya su pensión de invalidez definitiva, 
con el abono de los reintegros de las pensiones devengadas y los intereses legales. 

La emplazada contesta la de da soli tanda que se la declare improcedente, 
aduciendo que la prestación de in idez le fi otorgada al actor mediante Resolución 
86685-2005-0NP/DC/DL 1999 ; y que des és se le ha pra ticado un examen médico 
en donde se ha determinado que el dema ante presenta fermedad distinta a la que 
generó el derecho a la pensión otorgada, on un grado de 1scapacidad que no le impide 
ganar un monto equivalente al que p cibe como pen ón, motivo por el cual se ha 
declarado la caducidad de la pensión .que se le había o argado, en aplicación al artículo 
33 del Decreto Ley 19990 y la Ley 27023. 

scarga de Trujillo, con fecha 13 de 
da considerando que la ONP debió . 
expone las razones jurídicas por las 

ueba la configuración de la causal de 
con haberlo hecho, vulnera el derecho a 

El Quinto Juzgado Civil Transitorio de 
noviembre de 2008, declaró fundada la dem 
fundamentar la resolución cuestionada, pues 
cuales a partir del dictamen médico se co 
caducidad que invoca; y que, al no cumpr 
obten a decisión motivada. 
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La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró infundada la 
demanda, por estimar que la documentación presentada para sustentar pretensión del 
accionante de que se le restituya la pensión de invalidez definitiva no es idónea; por el 
contrario, resulta insuficiente e ineficaz. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l . Cabe precisar que de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el 
fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, que constituye precedente vinculante, 
en el presente caso el demandante pretende que se restituya la pensión de invalidez 
que percibía. En consecuencia, la pretensión del recurrente se ajusta al supuesto 
previsto en el fundamento 37.b, motivo por el cual este Colegiado procede a analizar 
el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

2. Según el artículo 33° del Decreto Ley 19990, las pensiones e invalidez caducan en 
tres supuestos: a) por haber recuperado el pensionista la ca acidad física o mental o 
por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, e grado tal que le permita 
percibir una suma cuando menos equivalente al monto e la pensión que recibe; b) 
por pasar a la situación de jubilado a partiLde los 55 os de edad los hombres y 50 

/ 

las mujeres, siempre que tengan el tiempo' necesario e aportación para alcanzar este 
derecho y que el beneficio sea mayor/ sin la redu ción establecida en el artículo 44 
de la misma norma; y e) por fallecimiento del be ficiario. 

3. De la Resolución 86685-2005-0NP/DC/DL 9990, de fe a 30 de septiembre de 
2005 (f. 2), se evidencia que el actor obtuvo su pensión d mvalidez a partir del 25 de 
febrero de 1999, la que le fue otorgada como con cuencia del certificado de 
incapacidad de fecha 26 de julio de 2005 , emitido por el Ministerio de Salud
Dirección de Salud. 

4. Sin embargo, la Resolución 31391-2007-0NP/D L 19990, de fecha 10 de abril de 
2007 (f. 3), declaró caduca la pensión de alidez del actor porque, según el 
Dictamen de la Co isión Médica, se ha co obado que presenta una enfermedad 
distinta a la que e ó el derecho a la pen n otorgada y además con un grado de 
incapacidad q impide ganar un onto equivalente al que percibe como 
pensión. 
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5. Finalmente, se advierte de autos que no obra documento alguno que desvirtúe los 
fundamentos de la ONP expresados en la resolución por la que declara caduca la 
pensión de invalidez, de lo que se deduce que a lo largo del proceso no se ha 
cumplido con acreditar la incapacidad aludida ni que el accionar de la ONP haya sido 
arbitrario, 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 se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico 
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