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EXP. N. º 05002-2009-PA/TC 
SANTA 
EM ELANIA PASTOR OLIVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 201 O, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Emelania Pastor Oliva 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, de fojas 139, su fecha 30 de junio de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de enero de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 15591-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 de febrero de 
2007, que declaró caduca su pensión de invalidez; y que, en consecuencia se le restituya 
la pensión de invalidez definitiva que se le otorgó mediante Resolución 95098-2005-
0NP/DC/DL 19990, de conformidad con el Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el 
abono de los reintegros de las pensiones dejadas de percibir. 

La emplazad ontesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
alegando que · er os actos delictivos se han perpetrado para obtener ilegalmente 
pensiones de nval ·aez; así, 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 de i validez. Agrega que en el presente caso, luego de la evaluación a 
cargo de una omisión Médica designada por EsSalud a la que se sometió 1 
demandante, se eterminó que presenta enfermedad distinta a la que generó el derec 
presenta adem ' un grado de incapacidad que no le impide ganar un monto equiv ente 
al que percibe orno pensión. 

El Cua, o Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 30 de junio de 200 , declara 
fundada la demanda, considerando que no se ha demostrado la falsedad o mexactitud 
del certificado de discapacidad que generó la pensión de invalidez, por t to conserva 
u plena validez y el mismo valor probatorio que el informe de evalua ó médica de 

i capacidad, ya que en este último se reconoce que subsiste el estad incapacidad. 
E consecuencia, queda desvirtuado que la actora haya accedido · ularmente a la 

sión de invalidez. 

La Sala Civil revisora, revocando la apelada, declara impro 
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estimando que existe controversia respecto al real estado de salud que presenta la 
demandante y que resulta imprescindible la actuación de medios probatorios, etapa de la 
que carece el proceso de amparo. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, 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 para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

• 2. En el presente caso, la demandante solicita que se le restituya la pens1on de 
invalidez definitiva que percibía conforme con la Resolución 95098-2005-
0NP/DC/DL 19990 y que fue declarada caduca. En consecuencia, la pretensión de 
la recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 3 7. b) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El inciso a) del artículo 24 del Decreto Ley 19990, establece que se considera 
inválido: "Al asegurado que se encuentra en incapacidad física 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 igual · ·1ar en la misma región" . 

/ 

4. Por otro lado, segú~rtícul 3 del Decreto Ley 19990, la pensión de invalidez 
caduca en tres sy,puestos: a) or haber recuperado el pensionista la capacidad física 
o mental o povhaber alca ado una capacidad, en ambos casos, en grado tal e le 
permita per~bir una su a cuando menos equivalente al monto de la pens· ' n que 
recibe; b ). por pasar a situación de jubilado a partir de los 55 años de dad los 
hombres y 50 las jeres, siempre que tengan el tiempo necesario de portación 
para alcanzar este 'derecho y el beneficio sea mayor; sin la reducción e ablecida en 
el artículo 44° de la misma norma; y c) por fallecimiento del benefici 

e la Resolución 95098-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 26 d o 
f. 3), se evidencia que se le otorgó pensión de invalidez definiti a a demandante 
n virtud del Certificado de Discapacidad, de fecha 13 de julio e 2 05, emitido por 
1 Hospital La Caleta de Chimbote del Ministerio de Salud qu concluyó que la 

incapacidad de la asegurada era de naturaleza permanente a a r del 1 de junio de 
1998. 
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6. De otro lado, de la Resolución 15591-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 de 
febrero de 2007, obrante a fojas 5, 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, declarando caduca la 
pensión de invalidez, de conformidad con el artículo 33 del Decreto Ley 19990. 
Ello porque la ONP tomó conocimiento de hechos contradictorios relacionados a 
los certificados 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. 

7. Asimismo, a fojas 58, la ONP ofrece como medio de prueba el Certificado de la 
Comisión Médica Evaluadora y Calificadora de Incapacidades de EsSalud, de fecha 
2 de diciembre de 2006, con el que demuestra fehacientemente lo argumentado en 
la resolución que declara la caducidad de la pensión de invalidez de la demandante, 
que diagnostica lumbago con ciática, con un menoscabo global de 18 %. 

8. Finalmente, la recurrente, para acreditar su pretensión, ha presentado el Informe de 
Evaluación Médica de Incapacidad, de fecha 29 de mayo de 2007, del Hospital La 
Caleta de Chimbote (f. 1 O), informe que no cumple con las exigencias establecidas 
en el artículo 26 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 1 de la Ley 
27023. 

9. Por consiguiente, no se ha acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados por la recurrente, por lo que la demanda debe ser 
desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda a no haberse acreditado la vulneración del derecho 
fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
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