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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de enero de 2010, 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 Víctor Ñahuin Huacachi 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 79, su fecha 20 de mayo de 2008, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 000071738-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 de julio de 
2006, que declaró caduca su pensión de invalidez definitiva y la Resolución N.O 
00001170-2007-0NPIDCIDL 19990, que declara infundado el recurso de apelación, y 
que, consecuentemente, se le re tituy la pensión de invalidez que se le otorgó mediante 
Resolución N.O 000052807 05-0 IDC/DL 19990, conforme al Decreto Ley 19990. 

devengados y los intereses legales. 

La emplaza a contest la demanda y pide se la declare improcedente alegando 
que la vía del paro no s la pertinente para dilucidar la controvers' a. Por otro lado, 
solicita que s la declare ' fundada alegando que la actora, de acuer con el infonne de 
la Comisión Médica, resenta enfermedad con un grado de in apacidad que no le 
impide ganar un mo to equivalente al que percibe como pens' n, por lo que declara 
caduca su pensión e conformidad con el artículo 33 del De eto Ley 19990. Aduce 
asimismo, que su ctuación es conforme a la ley vigente y est' lenamente justificada. 

El Sexto Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 28 setiembre de 2007, declara 
improcedente la demanda considerando que el actor no a probado que el certificado 

édico en que se basó la caducidad cuesf ada haya sido "evacuado 
'nadecuadamente", además argumenta que se riere la actuación de medios 
robatorios toda vez que la pretensión es compleja. 
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La Sala Superior competente revoca la apelada y la declara infundada 
considerando que se ha determinado que el actor padece de enfermedad distinta a la de 
las que se encuentran comprendidas en el Decreto Supremo 032-89-TR (lumbalgia y 
osteoartoris) y con un porcentaj e de incapacidad de 18% según informe de la Comisión 

, Médica. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le réstitu la pensión de invalidez definitiva que 
percibía conforme a la Resolució 000052807-2005-0NP/DC/DL 19990, de 
acuerdo al Decreto Ley N.o 1999 que fue declarada caduca. En consecuencia, la 
pretensión está comprendida el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la 
citada sentencia, motivo r el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la contr 

3. El inciso a) del artículo 24° del Decreto Ley N.o 19990 establece que será 
considerado inválido : "Al asegurado que se encuentra en inca cidad fisica o mental 
prolongada o presumida permanente, que le impide ganar s de la tercera parte de 
la remuneración o ingreso asegurable que percibiría ot trabajador de la misma 
categoría, en un trabajo igualo similar en la misma regi' ". 

4. Por otro lado, según el artículo 33° del Decreto N.o 19990, las pensiones de 
invalidez caducan en tres supuestos: a) Por h er ecuperado el pensionista la 
capacidad fisica o mental o por haber alcanzad capacidad, en ambos casos, en 
grado tal que le permita percibir una suma cu ti menos equivalente al monto de la 
pensión que percibe; b) Por pasar a la situac ' e jubilado a partir de los 55 años de 
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edad los hombres y 50 las mujeres, siempre que tengan el tiempo necesario de 
aportación para alcanzar este derecho y que el beneficio sea mayor; sin la reducción 
establecida en el artículo 44° de la misma norma; y c) Por fallecimiento del 
beneficiario. 

5. De acuerdo con la Resolución 000052807-2005-0NP/DCIDL 19990, de fecha 15 de 
junio de 2005 (f1), se le otorgó pensión de invalidez definitiva al demandante, 
sobre la base del Certificado Médico de Invalidez, de fecha 18 de abril de 2005, 
emitido por el Hospital IV Huancayo-ESSALUD, el cual indicaba que la 
incapacidad del asegurado era de naturaleza permanente a partir del 2 de abril de 
2003 . 

6. De otro lado, de la Resolución N.o 00071738-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 
de julio de 2006, obrante a fojas 2, se desprende que de acuerdo con el Dictamen de 
Comisión Médica se comprueba que la parte recurrente presenta una enfermedad 
distinta a la que generó el derecho a la pensión que se le otorgó y con un grado de 
incapacidad que no le impide ganar un mo equivalente al que percibe como 
pensión, por lo que se declara caduca a p sión de invalidez conforme a los 
artículos 24° y 33° del Decreto Ley 19990. 

7. A fojas 43, la ONP ofrece como oio de prueba el Informe de Evaluación Médica 
de Incapacidad, de fecha 28 d . nio de 2006, con el que demuestra fehacientemente 
lo argumentado en la resol Ión que declara la caducidad de la pensión de invalidez 
del demandante, y que recisa que padece de lumbalgia y osteoartrosis, con un 
menoscabo de 18%, no siendo determinable la fecha de inicio de la enfermedad. 

8. Finalmente, en autos no obra documentación alguna que desvirtúe los argumentos 
de la ONP para declarar caduca la pensión de invalidez, e 10 que se deduce que a 
lo largo del proceso no ha cumplido el demandante n acreditar la incapacidad 
aludida en la demanda ni que el obrar de la ONP haya ido arbitrario . 

9. Por consiguiente, no se ha acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados, por lo que la deman éiebe ser desestimada. 

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

t . 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración del derecho 
fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

/ 

Lo que certifico 
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