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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima,3 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Santos Morillo Bueno 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, de fojas 171 , su fecha 14 de abril de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de abril de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Nom1alización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 0000107222-2006-0NP/DCIDL 19990, de fecha 3 de 
noviembre de 2006, que declaró caduca su pensión de invalidez, y la Resolución N.o 
000001447-2007-0NP/GO/DL 19990, que declaró infundado su recurso de 
apelación; y que, consecuentemente, se le restituya la pensión de invalidez definitiva 
que se le otorgó mediante Resolución N.O 000079695-2005-0NP/DC/DL 19990, 
confom1e al Decreto Ley 19990. Asimismo, pide el abono de los devengados, los 
intereses legales, los costos y las costas del proceso . 

Que la emplazada contesta la demanda solicitando se la declm-e improcedente, 
aduci endo que en viliud de que diversos actos delictivos se perpetraron para obtener 
pensiones de invalidez, la ONP se vio obligada a realizar controles posteriores para 
verificar si la información inicialmente recibida era cielia o si la enfermedad era 
distinta a la que generó la pensión de invalidez. Así , a la actora se le declaró la 
caducidad de su pensión en virtud del examen de la Comisión Médica, que 
detelminó que actualmente presenta enfennedad distinta a la que generó el derecho 
a la pensión de invalidez, y que además esta enfetmedad no le impide realizar 
actividad remunerada con la que obtenga un monto equivalente al que percibe como 
pensión. 

3. Que el Quinto Juzgado Civil del Santa, con fecha 14 de agosto de 2007, declara 
fundada la demanda, considerando que "se ha aplicado indebidamente el artículo 33 
del Decreto Ley 19990, pues este no contempla la caducidad de la pensión como 
consecuencia del supuesto del artículo 26 de la misma ley, y con dicho proceder la 
ONP al negarse a continuar otorgando la pensión de invalidez permanente" ha 
dejado sin ingresos económicos a la dcmamlante. A su tumo, la Segunda Sala Civil 
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del Santa revoca la apelada y la declara improcedente, considerando que existe 
controversia respecto a la enfermedad que padecería la accionante, por lo que para 
resolver la controversia es necesario la actuación de medios probatorios. 

4. Que el inciso a) del artículo 24° del Decreto Ley N.o 19990 establece que se 
conside . válido: "Al asegurado que se encuentra en incapacidad fisica o mental 
prolongada presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de 
la remuner ción o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma 
categoría, un trabajo igualo similar en la misma región". 

5. ro lado según el artículo 33° del Decreto Ley N.o 19990, las pensiones de 
invalide caducan en tres supuestos: a) por haber recuperado el pensionista la 
capacid d fisica o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en 
grado tique le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la 
pensi ', que recibe; b) por pasar a la situación de jubilado a partir de los 55 años de 
edad /Íos hombres y 50 las mujeres, siempre que tengan el tiempo necesario de 
aporÚlción para alcanzar este derecho y el beneficio sea mayor; sin la reducción 
establecida en el artÍCulo 44° de la misma norma; y c) por fallecimiento del 
beneficiario. 

6. Que de la Resolución 000079695-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 8 de 
setiembre de 2005 (F. 3), se aprecia que se le otorgó pensión de invalidez definitiva 
a la demandante en virtud del Certificado de Discapacidad, de fecha 15 de julio de 
2005, emitido por Dirección de Salud Ancash-UTES Hospital La Caleta-Chimbote, 
que determinó que la incapacidad de la asegurada era de naturaleza permanente a 
partir del 1 de enero de 1996. 

7. Que de la Resolución 0000107222-2006-0NPIDCIDL 19990, de fecha 3 de 
noviembre de 2006, obrante a fojas 6, se desprende que, de acuerdo con el Dictamen 
de Comisión Médica, la 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, por lo que declara caduca 
la pensión de invalidez definitiva conforme al artículo 33° del Decreto Ley 19990. 
Ello porque la ONP tomó conocimiento de hechos contradictorios relacionados a los 
ce11ificados médicos de invalidez, por lo que dispuso la realización de acciones de 
verificación de la subsistencia del estado de incapacidad de las personas que venían 
percibiendo pensión de invalidez, con el fin de determinar la existencia de 
beneficiarios que hubieran accedido de modo irregular a este tipo de prestaciones, 
conforme al numeral 14 del artículo 3 de la Ley 28532, al artículo 1 de la Ley 27023 
y al artículo 4 del Decreto Supremo 166-2005-EF. 
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8. Que asimismo a fojas 197, la ONP ofrece como medio de prueba el Informe de 
Evaluación Médica de Incapacidad, de fecha 30 de setiembre de 2006, con el que 
demuestra fehacientemente lo argumentado en la resolución que declara la 
caducidad de la pensión de invalidez de la demandante, y que precisa que ésta 
padece de "Escoliosis lumbar y espóndilo listesis" con un menoscabo de 15 %, Y en 
el que no se puede precisar la fecha de inicio de la enfermedad. 

9. Que por otro lado la recurrente, para acreditar su pretensión, ha presentado copia de 
un certificado médico de la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades del 
Hospital La Caleta-Chimbote, de fecha 20 de agosto de 2007 (f. 115), en el que 
consta que padece de "Columna inestable y espóndilo listesis", con un menoscabo 
global de 45 % Y con fecha de inicio de la incapacidad de enero de 1996, así como 
el in' orm de evaluación médica de incapacidad del Hospital La Caleta de 
Chimbote de fecha 14 de febrero de 2007, pero que no es emitido por la comisión 
médica e aluadora (f. 10). 

10. Que fin 1m ente en el expediente N.o 2008-00962-0-2501-JR-PE-2, se ha emitido el 
auto d apertura de instrucción de fecha 10 de diciembre de 2008, que resuelve abrir 
instrución contra médicos del Hospital La Caleta de Chimbote del Ministerio de 
Salu "en la vía sumaria contra: Juana Mercedes Arroyo Bazán, Elizabeth L1erena 
To es y Julio Enrique Beltrán Bowldsmann como coautores del delito contra la Fe 
P' lica (Falsedad ideológica en la modalidad de insertar en documento público 
h chos falsos que deben probarse con el documento; y expedición de celiificado 
~édico falso)", en la que se denuncia que el 90 % de las certificaciones emitidas 
/determinan que los pacientes padecen de espóndilo artrosis. Asimismo, se abre 

,/ instrucción a más de 100 personas por el delito "contra la Fe Pública (falsedad 
. ideológica: uso de documento público conteniendo datos falsos que deben probarse 

con ese documento), delito contra la Administración de Justicia (falsa declaración 
en procedimiento administrativo y fraude procesal) en agravio del Estado 
(Ministerio de Salud y la Oficina de Normalización Previsional)" . 

11. Que, en ese sentido este Tribunal considera que para resolver la controversia y 
verificar 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 precisar 
fehacientemente cuándo se inició la incapacidad, además de determinar 
certeramente el grado de menoscabo del actor, es necesario actuar medios 
probatorios a fin de establecer si la actuación de la ONP fue arbitraria o conforme a 
ley, toda vez que entre ambas versiones existe un grado de contradicción. 

12. 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 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111~1111 1 11111~l i 1I11111111 
EXP. N.O 03536-2008-PA/TC 
SANTA 
MARÍA SANTOS MORILLO BUENO 

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 el 
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 notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRAND 
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Lo que certifico 
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