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SANTA 
MANUEL GONZALO REVILLA 
AMA YA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 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 Manuel Gonzalo Revilla 
Amaya contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 144, su fecha 30 de junio de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 13685-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 13 de febrero de 
2007, que declaró caduca su pensión de · alidez; y que, en consecuencia, se le 
restituya la pensión de invalidez defini · a qu se le otorgó mediante Resolución 254 71-
2005-0NP /DC/DL 19990, de confórmid con el Decreto Ley 19990. Asimismo, 
solicita el abono de los reintegros de fas nsiones dejadas de percibir. 

La emplazada contesta la de anda solicitando que se la declare improcedente, 
alegando que diversos actos de · tivos se han perpetrado para obtener ilegalmente 
pensiones de invalidez, así , eterminándose en muchos casos que el estado de 
incapacidad no subsiste ni t poco las condiciones que permitieron el acceso a las 
prestaciones de invalidez; y que, en el presente caso, lue de la evaluación a cargo de 
una Comisión Médica designada por EsSalud a la qu se sometió el demandante, se 
determinó que presenta enfermedad distinta a la que eneró el derecho y que presenta 
un grado de incapacidad que no le impide ganar u monto equivalente al que percibe 
como pensión. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Ci il del Santa, con fecha 26 de agosto de 
2008, declara fundada la demanda, considera o que no se ha demostrado la falsedad o 
inexactitud del certificado de discapacidad ue generó la pensión de invalidez, por lo 
que conserva su plena validez y el mismo v lor probatorio que el informe de evaluación 
médica de incapacidad, ya que en este últ" no se reconoce que aún presenta incapacidad 
permanente en grado parcial. 

La Sala Civil revisora, revoca o la apelada, declara improcedente la demanda, 
stimando que existe controversia respecto al real estado de salud que presenta el 
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demandante y que resulta imprescindible la actuación de medios probatorios, etapa de la 
que carece el proceso de amparo. 

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 forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le restituya la pens1on de 
invalidez definitiva que percibía conforme con la Resolución 254 71-2005-
0NP/DC/DL 19990, y que fue declarada caduca. En consecuencia, la pretensión 
del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de 
la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

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

4. Por otro lado, seg!} el artículo 33 del Decreto Ley 9990, la pensión de invalidez 
caduca en tres supuestos: a) Por haber recuperado pensionista la capacidad física 
o mental o por haber alcanzado una capacidad, e ambos casos, en grado tal que le 
permita percibir una suma cuando menos equi alente al monto de la pensión que 
recibe; b) Por pasar a la situación de jubilad a partir de los 55 años de edad los 
hombres y 50 las mujeres, siempre que te an el tiempo necesario de aportación 
para alcanzar este derecho y el beneficio s mayor; sin la reducción establecida en 
el artículo 44º de la misma norma; y c) P fallecimiento del beneficiario. 

De la Resolución 25471-2005-0NP/ L 19990, de fecha 22 de marzo de 2005 
(f. 3), se evidencia que se le otorgó nsión de invalidez definitiva al demandante, 
ya que mediante el Certificado M ico de Invalidez, de fecha 15 de setiembre de 
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2004, emitido por el Hospital La Caleta de Chimbote del Ministerio de Salud, se 
determinó que la incapacidad del asegurado era de naturaleza permanente a partir 
del 12 de julio de 1988. 

6. De otro lado, de la Resolución 13685-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 13 de 
febrero de 2007, obrante a fojas 5, se desprende que de acuerdo con el Dictamen de 
Comisión Médica el recurrente presenta una enfermedad distinta a la que generó el 
derecho a la pensión otorgada y con un grado de incapacidad que no le impide 
ganar un monto equivalente al que percibe como pensión, declarándose caduca la 
pensión de invalidez definitiva conforme al artículo 33º del Decreto Ley 19990. 

7. Asimismo, a fojas 62 la ONP ofrece como medio de prueba el Certificado Médico 
de la Comisión Médica Evaluadora y Calificadora de Incapacidades de EsSalud, de 
fecha 2 de diciembre de 2006, con el que demuestra lo argumentado en la 
resolución que declara la caducidad de la pensión de invalidez del demandante, y 
que precisa que padece de coxoartrosis con un menoscabo global de 20%. 

8. Finalmente el recurrente para acreditar su pretensión, ha presentado el certificado 
médico de invalidez, de fecha 15 de setiembre de 2004, pero que es el certificado 
que genera la pensión (fundamento 5 supra - f. 6-). Además, conviene precisar que 
este último documento no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 26 
del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 1 de la Ley 27023. 

9. Por consiguiente, no se ha acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados por el recurrente, 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 al no aberse acreditado la vulneración del derecho 
fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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