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SANTA 
MÁXIMO ANTONIO ALFARO MARTÍNEZ 

SkNTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Antonio Alfaro 
Martínez contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, de fojas 146, su fecha 9 de agosto de 2007, que declara imprucedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de noviembre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N. 0 000000 1897-2006-GO.DP/ONP, de fecha 19 de octubre 
de 2006, mediante la cual se dispuso la suspensión de su pensión de invalidez; y que, en 
consecuencia, se reponga la pensión que venía percibiendo y se ordene el pago de las 
pensiones dejadas de percibir desde la fecha de suspensión, más los intereses legales. 
Refiere que mediante la Resolución N. 0 0000073227-2004-0NP/DC/DL 19990, de 
fecha 5 de octubre de 2004, se le otorgó pensión de invalidez definitiva. 

La emplazada 
pensión de inva · ez 
realización d 

ntesta la demanda alegando que la suspensión del pago de la 
el demandante se ha debido a que éste no concurrió a la 
n médico para comprobar su estado de invalidez. 

1 Tercer J zgado Especializado en lo Civil de Chimbote, con fecha 19 de 
marzo de 2007, clara improcedente la demanda por estimar que para dilucidar la 
controversia se quiere de la actuación de medios probatorios, y que al carecer el 
proceso de am ro de estación probatoria, este no resulta ser la vía idónea para ventilar 
la pretensión . 

La recurrida confir la apelada por estimar que la suspensión del pago de la 
pensión de invalidez del mandante se produjo de conformidad con el artículo 35 .0 del 
Decreto Ley N.0 19~90 
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FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

l. El demandante solicita que se deje sin efecto la suspensión de su penston de 
invalidez, y que, en consecuencia, se le abonen las pensiones dejadas de percibir. Al 
respecto, este Tribunal considera pertinente señalar que la suspensión de la pensión 
de la que ha sido objeto el demandante indudablemente lo priva del mínimo vital 
necesario para su subsistencia, lo que determina que se vea imposibilitado de cubrir 
sus necesidades básicas, atentándose en forma directa contra su dignidad . 

Por consiguiente, su pretensión se encuentra comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.c) de la STC 1417-2005-PA/TC, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

2. De la revisión de autos se advierte que, mediante la Resolución N .0 0000073227-
2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de octubre de 2004, se le otorgó al 
demandante una pensión de invalidez conforme al inciso b) del artículo 25.0 del 
Decreto Ley N.0 19990, y que a través de la Resolución N.0 0000001897-2006-
GO.DP/ONP, de fecha 19 de octubre de 2006, se suspendió el pago de la pensión de 
invalidez del de'11andante. 

3. En tal sentido, debe destacarse que de los considerandos de la resolución de 
otorgamiento se desprende que el demandante para acceder a la pensión de 
invalidez, presentó ante NP el certificado médico de invalidez establecido por 
el articulo 1.0 de~ey N .0 7023, que modificó el artículo 26.0 del Decreto Ley N. 0 

19990, y que su inca cidad fue calificada como de naturaleza permanente, 
entendiéndola la ONP omo una enfermedad terminal o irreversible, razón por la 
cual le otorgó una pe sión de invalidez definitiva y no temporal. 

Por lo tanto, en 1 presente caso, le resulta aplicable al demandante el segundo 
párrafo del artíc lo 26.0 del Decreto Ley N .0 19990, modificado por el articulo 1.0 

de la Ley N . 27023, que establece que en caso de enfermedad terminal o 
irreversible, no se exigirá la comprobación periódica del estado de invalidez. Ello 
quiere decir que, cuando el pensionista padezca de una enfermedad terminal o 
irreversible, la ONP no le puede exigir que se someta a comprobaciones médicas 
para determinar su es o de incapacidad, ya que por la naturaleza de la enfermedad 
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que padece no va a poder recuperar la capacidad física o mental , no siéndole 
aplicable el artículo 35.0 del Decreto Ley N .0 19990. 

5. En consecuencia, al haberse suspendido indebidamente el pago de la pensión de 
invalidez del demandante, queda acreditada la vulneración de su derecho al mínimo 
vital; por lo tanto, corresponde ordenar la restitución de su pensión desde la fecha 
en que se co-netió el agravio constitucional , y el abono de las pensiones 
devengadas, con sus respectivos intereses legales, conforme lo señala el artículo 
1246 del Código Civil. 

6. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el 
derecho al mínimo vital del demandante, corresponde, de conformidad con el 
artículo 56 del Código Procesal Constitucional , ordenar que dicha entidad asuma 
los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de 
la presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia NULA la Resolución N. 0 

0000001897-2006-GO.DP/ONP. 

2. Ordenar a la emplazada que restituya al demandante el pago de su pensión de 
invalidez desde el mes de noviembre de 2006, y se le abonen los reintegros 
generados como consecuencia de la suspensión, más los intereses legales y los 
costos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Dr. Dani 1 Figallo Rivadeneyra 
;-~n_,r.-r t~P: (e l 
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