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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de diciembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Tassara Aguilar 
contra la resolución de fojas 286, su fecha 5 de junio de 2012, expedida por la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 
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Que el re urrente interpone delnanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsio al (ONP) solicitando que se reactive el pago de su pensión de invalidez 
vitalicia suspendida mediante Resolución 3777-2010-0NPIDPR.SCIDL 18846, de 
fecha 2 de setiembre de 2010. Asimismo, solicita el pago de los devengados, 
interes s legales y costos procesales. 
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2. Que ste Colegiado en la STC 02513-2007-PAlTC, publicada el 5 de febrero de 
2009 ha precisado los criterios referidos a la aplicación del Régimen de Protección 
de lesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

3. Que en el fundamento 18 de la precitada sentencia, se establece que "ningún 
asegurado que perciba pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N .o 18846 puede 
percibir por el mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional o por el 
incremento de su incapacidad laboral una pensión de invalidez conforme al Decreto 
Ley N.o 19990 o a la Ley N.o 26790 ( ... )". 

4. Que de la Resolución 5733-2007-0NP/DC/DL 18846, de fecha 10 de octubre de 
2007 (f. 3) se advierte que se otorgó al actor pensión de invalidez vitalicia, en 
cumplimiento de mandato judicial, por padecer de enfermedad profesional con 70% 
de menoscabo, a partir del 9 de junio de 2005. 

5. Que, de otro lado, mediante la Resolución 3777-20 1 O-ONP/DPR.SCIDL 18846, de 
fecha 24 de setiembre de 2010 (f. 5), la emplazada declaró la suspensión de la 
pensión de invalidez vitalicia del demandante en vista de que mediante documento 
de fecha 29 de diciembre de 2009 (f. 85) éste solicitó la renuncia al pago de la 
referida pensión. 
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6. Que a fojas 58 de autos obra el escrito mediante el cual el recurrente solicita a la 
ONP la agilización del trámite de la "renuncia" a su pensión de invalidez vitalicia, 
puesto que se encontraba tramitando el seguro complementario de trabajo de riesgo 
ante la entidad contratada por su empleadora. 

7. Que cabe señalar que con la documentación obrante en autos no se puede determinar 
si el actor en la actualidad percibe una pensión de invalidez vitalicia a cargo de la 
entidad aseguradora contratada por su empleadora, conforme a la Ley 26790 y el 
Decreto Supremo 003-98-SA, motivo por el cual, al no contar con los suficientes 
elementos probatorios, no es posible mediante el presente proceso de amparo 
ordenar la reactivación de la pensión otorgada al amparo del Decreto Ley 18846 a 
cargo de la ONP, pues existe la posibilidad de que con ello se contravenga lo 
estipulado en el precedente vinculante mencionado en el considerando 3 supra. 

8. Que en consecuencia la controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente 
con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional; por lo que queda expedita la vía para que el demandante 
acuda al proceso que corresponda. 

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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 

CALLE RAYEN ~ 
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