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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Aurora Marquina 
V ásquez contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 180, su fecha 12 de junio de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de enero de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 104532-2006-0NPIDCIDL 19990, de fecha 27 de octubre 
de 2006, que declaró caduca su pensión de invalidez; y que, consecuentemente, se le 
restituya la pensión de invalidez definitiva que se le otorgó mediante Resolución 
29730-2005-0NPIDCIDL 19990, conforme al Decreto Ley 19990. Asimismo pide 
el abono de los devengados y los intereses legales. 

2. Que en la STC 1417-2005-PNTC, 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 ara la tención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar su ientemente acreditada para que sea 

3. Que, asimismo, el inciso a) del a ' ulo 24° del Decreto Ley 19990 establece que 
será considerado inválido: "A segurado que se encuentra en incapacidad fisica o 
mental rolongada o pres ¡da permanente, que le impide ganar más de la tercera 
pa a remuneraci ' o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la 

. tegoría, en un trabajo igualo similar en la misma región". 
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4. 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 permita 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 norma; y c) Por fallecimiento del 
beneficiario. 

5. Que de la Resolución 29730-2005-0NPIDCIDL 19990, de fecha 8 de abril de 2005, 
de fojas 3, se evidencia que se le otorgó pensión de invalidez definitiva a la 
demandante sobre la base del Certificado Médico de Invalidez, de fecha 19 de enero 
de 2005, emitido por el Hospital La Caleta-Chimbote, el cual indicaba que la 
incapacidad de la asegurada era de naturaleza permanente a partir del 3 de abril de 
1996. 

6. Que, no obstante, por la Resolución 104532-2006-0NPIDCIDL 19990, de fecha 27 
de octubre de 2006, corriente a fojas 11, se declara caduca tal pensión; conforme al 
artículo 33° del Decreto Ley 19990 por haberse comprobado mediante el Dictamen 
de Comisión Médica que 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. Ello debido a que 
la ONP dispuso verificar la subsistencia del estado de incapacidad de los 
pensionistas, con el fin de determinar la existencia de beneficiarios que accedieron 
de modo irregular a las pensiones de invalidez, 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. 

7. Que a fojas 69, la O ece c mo medio de prueba el Informe de Evaluación 
Médica de Incapacidad, de fec 1 de octubre de 2006, que sustenta 10 argumentado 
en la resolución que dec a la caducidad de la pensión de invalidez de la 
demandante dado que s - la que el actor padece de "Lumbago y obesidad", con un 
menoscabo de 13%, . ndo la fecha de inicio de la enfermedad el año 1986. 

Que la recurre e para acreditar su pretensión ha presentado copia de un certificado 
médico de a Comisión Médica Calificadora de Incapacidades del Hospital La 
Caleta- 1mbote (f. 12) en el que consta que la actora padece de "Espóndilo listesis 
y col a inestable", con un menoscabo global de 60% siendo la fecha de inicio de 
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la incapacidad el 3 de abril de 1996, así mismo, presenta el informe previo de 
incapacidades (f. 13) Y el certificado médico de invalidez que originó la pensión de 
invalidez, en el que se diagnostica "Espóndilo lístesis"(f. 1 O). 

9. Que, en ese sentido, para resolver esta controversia y poder verificar si la 
enfermedad por la que se otorgó la pensión de invalidez persiste o si, en cambio, 
como alude la ONP, la dolencia que presenta es diferente a aquella, así como para 
determinar fehacientemente cuándo se inició la incapacidad, y cuál es el grado de 
menoscabo de la actora, es necesario actuar medios probatorios a fin de determinar 
si la actuación de la ONP fue arbitraria o conforme a ley, toda vez que ambas 
versiones se contradicen. 

10. Que, por consiguiente, no pudiéndose dilucidar la pretensión, resulta necesario que 
la actora recurra a un proceso que cuente con etapa probatoria, la cual no está 
prevista en el proceso de amparo conforme lo señala el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional, por lo que queda expedita la vía para que la demandante 
acuda al proceso a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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to Figueroa Bem·rdini 
ecretario Relator 
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