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EXP. N.O 01380-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
LUíS ENRIQUE GOZZER MARROQUÍN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luís Enrique Gozzer 
Marroquín contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, de fojas 392, su fecha 10 de setiembre de 2008, que declaró 

~ infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 4 de mayo de 2007, el recunente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 000031369-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 10 de 
abril de 2007, que declaró caduca su pensión de invalidez; y que, consecuentemente 
se le restituya la pensión de invalidez que se le otorgó mediante Resolución N.O 
000088009-2004-0NP/DC/DL 19990, conforme al Decreto Ley 19990. Asimismo, 
solicita el abono de los devengados, los intereses, las costas y los costos del proceso. 

2. emanda solicitando que se la declare improcedente 
por considerar que d' rsos ctos delictivos se han perpetrado para obtener 
ilegalmente pensiones de inva dez; y que en muchos casos se ha determinado que el 
estado de incapacidad no s siste ni tampoco las condiciones que permitieron el 
acceso a las prestaciones e invalidez. Agrega que en el presente caso, luego de la 
evaluación a cargo de a Comisión Médica designada por ESSALUD a la que se 
sometió el demanda e, se determinó que presenta enfermedad distinta a la que 
generó el derecho presenta un grado de incapacidad que no le Íllpide ganar un 
monto equivalent al que percibe. 

3. Que el Prime Juzgado Civil Transitorio de Descarga de La bertad, con fecha 15 
de mayo de1008, declara fundada la demanda, considera o que al demandante se 
le otorgó pensión de invalidez "ante una enfemledad e en su desempeño diario 
existe un menoscabo fisico que lo hace completam te diferente a una persona 
nonnal", así, "atendiendo a la naturaleza del proces de amparo donde los derechos 
fundamentales deben prevalecer y en este caso la gnidad del demandante, debe ser 
protegido por sobre un interés fonnalista". A s . umo, la Primera Sala Civil de La 
Libertad revoca la apelada y la declara infl Ciada, estimando que la pensión de 
invalidez del demandante fue declarada cad I confOlme al miÍculo 33" del Decreto 
Ley N.O 19990 corroborado por el Dictame e la Comiúón Médica, en la que se ha 
comprobado que el demandante presenta enfermedad distinta a la que generó el 



#J .. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

derecho de pensión otorgada y con un grado de incapacidad que no le permite ganar 
un monto equivalente al que percibe como pensión. 

4. Que el inciso a) del artículo 24° del Decreto Ley N.o 19990, establece que se 
considera inválido: "Al asegurado que se encuentra en incapacidad fisica o mental 
prolongada o presumida permanente, 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". 

5. Que por otro lado, según el artículo 33° del Decreto Ley N.o 19990, las pensiones de 
invalidez caducan en tres supuestos: a) por haber recuperado el pensionista la 
capacidad fisica o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en 
grado tal que le pelmita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la 
pensión que recibe; b) por pasar a la situación de jubilado a partir de los 55 años de 
edad los hombres y 50 las mujeres, siempre que tengan el tiempo necesario de 
aportación para alcanzar este derecho y el beneficio sea mayor; sin la reducción 
establecida en el artículo 44° de la misma nonna; y c) por fallecimiento del 
beneficiario. 

6. Que de la Resolución 000088009-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 24 de 
noviembre de 2004 (f. 3), se aprecia que se le otorgó pensión de invalidez definitiva 
al d ~mandante a partir del 24 de noviembre de 2004, ya que mediante el Dictamen 
Médico N ." 406-CMEI-SALUD, de fecha 2 de diciembre de 1999, se determinó que 
la incapacidad de la asegurada era de naturaleza permanente. 

7. Que de otro lado, de la Reso 'on O 0031369-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 
10 de abril de 2007, obra e a fojas ,se desprende que, de acuerdo con el Dictamen 
de Comisión Médica, el recurren · presenta una enfermedad distinta a la que generó 
el derecho a la pensión otorg a y con un grado de incapacidad que no le impide 
ganar un monto equivalent al que percibe como pensión, declarándose caduca la 
pensión de invalidez defi . iva conforme al artículo 33° del Decreto Ley 19990. Ello 
en virtud a que la ONP omó conocimiento de hechos contradictorios relacionados a 
los certificados médi s de invalidez, por lo que dispuso la realización de acciones 
de verificación de a subsistencia del estado de incapacidad de las personas que 
venían percibien pensión, con el fin de determinar la existencia de beneficiarios 
que hubieran accedido de modo irregular a este tipo de prest iones, conforme al 
numeral 14 del artículo 3 de la Ley 28532, el artículo 1 de la féy 27023 y el artículo 
4 del Decreto Supremo l66-2005-EF. 

Que, asimismo, a fojas 54, la ONP ofrece como me 10 de prueba el Infoffile de 
Evaluación Médica de Incapacidad, de fecha 15 d febrero de 2007, con el que 
demuestra fehacientemente lo argumentado e la resolución que declara la 
caducidad de la pensión de invalidez del dem dante, y que precisa que el actor 
padece de "Coxoartrosis bilateral, gota e hipe nsión arterial" con un menoscabo de 

\ 33 %, no siendo determinable la fecha de ini -'0 de la enfermedad. 
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9. Que finalmente, el recurrente, para corroborar lo alegado en la demanda, ha 
presentado el certificado médico de invalidez, de fecha 3 de enero de 2005 , (f. 5), 
con diagnóstico de "coxoartrosis severa bilateral" total y en el que no se precisa el 
porcentaje de menoscabo. Este documento no genera certeza a este Tribunal al no 
cumplir con las exigencias establecidas en el citado artículo 26° del Decreto Ley 
19990, modificado por el artículo 1 de la Ley 27023. Además, obra en autos copia 
de la Historia Clínica de EsSalud del recurrente (f. 57 a 322) y el Certificado de la 
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidad Única del Hospital "Víctor Lazarte 
Echegaray" de EsSalud, de fecha 21 de noviembre de 2007, con diagnóstico de 
"Osteoartrosis de cadera, várices esofágica, cirrosis hepática e hipoacusia 
neurosensorial", con fecha de inicio de incapacidad "31 de setiembre de 1993" y 
con un menoscabo global de 80 % (f. 328). 

10. Que en ese sentido, este Tribunal considera que para resolver la controversia y 
poder verificar finalmente si la enfermedad que originó la pensión de invalidez 
persiste o si, en cambio, como afirma la ONP, ésta es diferente a la que causó dicha 
pensión, y para determinar certeramente el grado de menoscabo del actor, es 
necesario actuar medios probatorios toda vez que existe un grado de contradicción 
entre los certificados médicos presentados. 

11 . Que por consiguiente, no pudiéndose dilucidar la pretensión, resulta necesario que el 
actor recurra a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de la cual 
carece el proceso de amparo conforme lo señala el artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional. Por ello, queda obviamente expedita la vía para que acuda al 
proceso a que hubiere lugar. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo lertifico 
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