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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de marzo 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 José Ferrol Espinoza 
Boca contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 128, su fecha 7 de agosto de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de amparo de autos, 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone manda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitand que se le restituya su pensión de invalidez, así como los 
devengados correspondiente , 

La emplazada c ntesta la demanda afirmando que el demandante no se 
encuentra incapacitad para laborar y que para dilucidar el caso se requiere del 
Certificado Médico de Invalidez correspondiente. Finalmente, sostiene que la 
Administración act ó de acuerdo con las facultades que la Ley le confiere, ejerciendo 
las labores de control posterior. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Chi ote, con fecha 29 de 
enero de 2008, declara fundada la demanda por consider que del Informe de 
Evaluación de Incapacidad no se puede determinar la falseda o inexactitud de los datos 
consignados en el certificado de discapacidad, por lo que a resolución que le otorga 
pensión de invalidez al demandante conserva plena valide , 

La Sala Superior competente declara improce nte la demanda por estimar que 
resolución que declara la caducidad de la pensió de invalidez del demandante fue 
itida de acuerdo al dictamen de la Comisión M' ica, y que para acreditar los hechos 
gados se requiere de una etapa probatoria, de 1 ual carece del proceso de amparo, 
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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 fonnan parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para el goce 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 restituya pensión de invalidez que venía 
percibiendo al amparo del artículo 25° del ecreto Ley 19990, más devengados e 
intereses. 

§ Análisis de la controversia 

3. El inciso a) del artículo 24° de" ecreto Ley 19990, establece que se considere 
inválido: "Al asegurado que se éncuentra en incapacidad física o mental prolongada 
o presumida pennanente, 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 igualo 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 pension° ta la capacidad 
física o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos asos, en grado tal 
que le pennita percibir una suma cuando menos equivalente al onto de la pensión 
que recibe". 

A fojas 3 de autos obra la Resolución 76558-2005-0NP /DL19990, de la que se 
desprende que se otorgó pensión de invalidez a vor del demandante de 
confonnidad con el artículo 25° del Decreto Ley 199 0, por haberse considerado 
que se encontraba incapacitado para laborar y que s ncapacidad era de naturaleza 
pennanente. 

Asimismo, obra IDCIDL19990 (f. 5), que en 
aplicación del inciso a) del artículo 33° del e eto Ley 19990, declara caduca la 
pensión de invalidez porque según el Dict en de Comisión Médica el actor 
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presenta una enfennedad 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. 

7. La demandada adjunta a fojas 82 el Infonne de Evaluación Médica de Incapacidad 
emitido por la Comisión Médica Evaluadora y Calificadora de Incapacidades, en el 
que se detenninó que el demandante padece de lumbalgia y escoliosis con 15% de 
menoscabo. 

8. De autos se advierte que no obra documentación idónea que desvirtúe los hechos 
argumentados por la ONP, por 10 que se deduce que a lo largo del proceso no ha 
cumplido con acreditar la alegada incapacidad. 

9. Siendo así, se acredita que el recurrente se encuentra comprendida en el supuesto 
contenido en el inciso a) del artículo 33° del Decreto Ley N.O 19990, pues el grado 
de incapacidad que presenta no le impide percibir una suma equivalente a una 
pensión. Por consiguiente, no se ha acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados por el recurrente, por 10 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 s ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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