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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ Lima, 18 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Etelbina Pérez 
Chávez contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 188, su fecha 4 de mayo de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 10 de setiembre de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 00022612-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 13 de 
marzo de 2007, que declaró caduca su pensión de invalidez; y que, 
consecuentemente, se le restituya pen ión de invalidez que se le otorgó mediante 
Resolución N.0 0000106861. 05-0N /DC/DL 19990, confonne al Decreto Ley 
19990. Asimismo, solicita el abono e los reintegros de sus pensiones dejadas de 
percibir. 

2. Que la emplazada contesta la emanda solicitando que se la declare improcedente, 
aduciendo que diversos acto delictivos se han perpetrado para obtener ilegalmente 
pensiones de invalidez, co o la falsificación de certificados; y que en muchos casos 
se ha detenninado qu el estado de incapacidad no subsiste ni tampoco las 
condiciones que penn · 1eron el acceso a las prestaciones de invalidez. Añade que, en 
el presente caso, luego de la evaluación a cargo de una Comisión Médica designada 
por EsSalud a la que se sometió la demandante, se determinó que presenta 
enfennedad distinta a la que generó el derecho y co un grado de incapacidad que 
no le impide ganar un monto equivalente al que per 1be. 

Que el Cuarto Juzgado Civil del Santa, con de julio de 2008, declara 
fundada la demanda, considerando que la ducidad debe ser entendida "como 
extinción o fenecimiento del derecho pens· nario, por alguna de las causales de 
nulidad, previstas en el artículo 1 O de a ley 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Siendo así, se oncluye que la ONP carece de facultad 
expresa contenida en la ley, para que de lare de oficio la caducidad de las pensiones 
de invalidez que otorga, y que solo p de demandar en sede judicial la declaración 
de caducidad de la misma por caus de nulidad prevista en la ley, por lo que al 



1 
1 

1 

l 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ 11 111 1111 1 1 11111 1111111111 11 11 1 ~ 11111111 
EXP. N.0 03806-2009-PA/TC 
SANTA 
ROSA ETELBINA PÉREZ CHÁ VEZ 

declarar caduca la pens10n de invalidez en forma unilateral al actor, otorgada 
mediante resolución que ha adquirido calidad de cosa decidida, ha transgredido el 
principio de legalidad". A su tumo, la Segunda Sala Civil del Santa revoca la 
apelada y la declara improcedente, estimando que existe controversia respecto al 
grado de incapacidad que presenta la demandante y que resulta imprescindible la 
actuación de medios probatorios en un proceso más lato . 

4. Que, el inciso a) del artículo 24° del Decreto Ley N. 0 19990, establece que se 
considera inválido: "Al asegurado que se encuentra 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 igual o similar en la misma región". 

5. Que por otro lado, según el artículo 33° del Decreto Ley N. 0 19990, las pensiones de 
invalidez caducan en tres supuestos: a) por haber recuperado el pensionista la 
capacidad física o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en 
grado tal que le pennita 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 der o y, el beneficio sea mayor; sin la reducción 
establecida en el artículo 44 de la nisma nonna; y e) por fallecimiento del 
beneficiario. 

6. Que de la Resolución 0000 6861-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 25 de 
noviembre de 2005 (f. 2), s aprecia que se le otorgó pensión de invalidez definiti va 
a la demandante en virtu del Certificado de Discapacidad N. 0 00000877, de fecha 
16 de agosto de 2005 mitido por el Hospital La Caleta Chimbote, que determinó 
que la incapacidad e la asegurada era de naturaleza permanente a partir del 1 de 
agosto de 1992. 

7. Que de la Resolución 000022612-2007-0NP/DC/ -' 19990, de fecha 13 de marzo 
de 2007, obrante a fojas 4, se desprende que e acuerdo con el Dictamen de 
Comisión Médica, la recurrente presenta una e nnedad distinta a la que generó el 
derecho a la pensión otorgada y con un grad incapacidad que no le impide ganar 
un monto equivalente al que percibe como sión, declarándose caduca la pensión 
de invalidez definitiva conforme al artíc o 3° del Decreto Ley 19990. Ello porque 
la ONP tomó conocimiento de hechos e radictorios relacionados a los certificados 
médicos de invalidez, por lo que disp s realización de acciones de verificación 
de la subsistencia del estado de inc a · ad de las personas que venían percibiendo 
pensión de invalidez, con el fin e eterminar la existencia de beneficiarios que 
hubieran accedido de modo irreg ar a este tipo de prestaciones, confonne al 
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numeral 14 del artículo 3 de la Ley 28532, el artículo 1 de la Ley 27023 y el artículo 
4 del Decreto Supremo 166-2005-EF. 

8. Que asimismo, a fojas 161, la ONP presenta copia del auto de apertura de 
instrucción, del expediente N. 0 2008-00962-0-2501-JR-PE-2, de fech a 1 O de 
diciembre de 2008, que resuelve abrir instrucción contra médicos del Hospital La 
Caleta de Chimbote del Ministerio de Salud, "en la vía sumaria contra: Juana 
Mercedes Arroyo Bazán, Elizabeth Llerena Torres y Julio Enrique Beltrán 
Bowldsmann como coautores del delito contra la Fe Pública (Falsedad ideológica en 
la modalidad de insertar en documento público hechos falsos que deben probarse 
con el documento; y expedición de certificado médico falso)", y 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 1 00 
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 Nonnalización Previsional)". 

9. Que la recurrente ha presentad un i onne de evaluación médica previa de 
incapacidad del Hospital La Caleta-eh· bote, de fecha 23 de agosto de 2007, con 
diagnóstico de "Espóndilo artrosis", on fecha de inicio de incapacidad "agosto de 
1 992" (f. 8). Este documento no enera cetieza a este Tribunal, al no cumplir con 
las exigencias establecidas e el citado artículo 26° del Decreto Ley 19990, 
modificado por el artículo 1 la Ley 27023 (STC 3402-2007-AA/TC). 

1 O. Que finalmente, la act a presenta también el certificado médico de fecha 23 de 
agosto de 2007, de la omisión Médica Calificadora de Incapacidad del Ministerio 
de Salud "Hospital La Caleta-Chimbote", que diagnostica a la actora la enfem1edad 
de "Espóndilo artrosis", con menoscabo global de 43 ° o, con inicio de la enfermedad 
de agosto de 1992. Es preciso observar que e e certificado médico ha sido 
cuestionado por la ONP, toda vez que es suscri por 3 médicos a los que se les 
abrió instrucción penal, (ver considerando 8 su a). 

1. Que por consiguiente, este certificado deber· ser corroborado y/o desestimado en su 
valoración en un proceso que cuente co sta 'ón probatoria, de la cual carece el 
proceso de amparo, conforme lo se- a artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional. Por ello, queda obvia expedita la vía para que la recurrente 
acuda al proceso a que hubiere lugar 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEA UMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico : 
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