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EXP. N.O 03534-2008-PA/TC 
SANTA 
YSOLlNA BERNUY GONZALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Y solina Gonzales 
Bernuy contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia Del Santa, de fojas 166, su fecha 12 de mayo de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos. '-4 

ANTECEDENTES 

I La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Pre\l isional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N .o 1914-2006-
GO.DP/ONP, de fecha 19 de octubre de 2006, que le suspendió la pensión de invalidez 
qu~ le fuera otorgada según lo dispuesto por el artículo 25.b del Decreto Ley N. O 
19990, y que en consecuencia se le reactive el pago de su pensión de invalidez, 
cJ,ebiendo ordenarse el pago de los devengados y los intereses legales correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda expresando que a la demandante se le 
suspendió la pensión por su negativa a ser sometida a la comprobación de su estado de 
invalidez. 

El Segundo Juzgado Civil del Santa, con fecha 14 de diciembre de 2007, declara 
fundada la demanda, argumentando que implica un acto arbitrario el hecho de 
suspenderse la pensión de invalidez sin antes haberse verificado el estado de salud de la 
accionante. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la 
demanda, por estimar que los pensionistas con enfermedad terminal o irreversible si 
están obligados a concurrir a una verificación posterior de su estado, prevista en el 
tercer párrafo del artículo 26 del Decreto Ley 19990, sin distingo entre pensionistas de 
invalidez temporal o permanente . 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. 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 forma 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 lo que se pretende es la reactivación de la pensión de invalidez 
del Decreto Ley 19990, que le fue suspendida . 

En cuanto a la sucesión procesal 

3. A fojas 61 y 62 del cuadernillo de este Tribunal Constitucional se adjunta la partida 
de matrimonio expedida por el Concejo Provincial del Santa- Chimbote y el Acta de 
Defunción de la RENIEC respectivamente, acreditándose el vínculo matrimonial y 
que la demandante falleció el 25 de noviembre de 2008. 
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Conforme a lo preceptuado por el artículo 108.1 del Código Procesal Civil, 
aplicable en forma supletoria a tenor del artículo IX del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, "fallecida una persona que sea parte en el proceso, 
es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en contrario". Por tanto, 
aunque se encuentra plenamente acreditado en autos el fallecimiento de la 
beneficiaria, este Colegiado debe dictar el fallo correspondiente, pues entre los 
derechos presuntamente conculcados se encuentra el relativo a la restitución de la 
pensión de invalidez que reclamaba en vida la recurrente, pretensión que ahora, de 
ser amparada, tendrá directa implicancia en sus sucesores y, en especial, en el 
cónyuge supérstite de la demandante. 

Análisis de la controversia 

5. Conforme al artículo 26 del Decreto Ley 19990, el asegurado del Sistema Nacional 
de Pensiones que solicite pensión de invalidez presentará junto con su solicitud de 
pensión, un certificado médico de invalidez emitido por el Instituto Peruano de 
Seguridad Social, por establecimientos de salud pública del Ministerio de salud o por 
Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley 26790 de acuerdo al 
contenido que la Oficina de Normalización Previsional apruebe, previo examen de 
una Comisión Médica nombrada para tal efecto en cada una de dichas entidades. En 
caso de enfermedad terminal o irreversible no se exigirá comprobación periódica". 
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6. Al respecto cabe precisar que la citada Ley 27023, al modificar el artículo 26 del 
Decreto Ley 19990, estableció que "( ... ) si efectuada la verificación posterior se 
comprobara que el certificado médico de invalidez es falso o contiene datos 
inexactos serán responsables de ello, penal y administrativamente, el médico que 
emitió el certificado y cada uno de los integrantes de las Comisiones Médicas de las 
entidades referidas y el propio solicitante". 

7. De la Resolución N.O 4719-2004 GOl ONP, de fecha 13 de abril de 2004, corriente a 
fojas 3, se desprende que se le otorgó a la demandante pensión de invalidez por 
haberse determinado mediante Certificado Médico de Discapacidad No 000005 del 
Hospital I1I- Chimbote, con fecha 09 de julio de 2002, que la actora adolecía de una 
incapacidad de naturaleza permanente. 

8. De otro lado, de la Resolución N.O 0000001914-2006-GO.DP/ONP, de fecha 19 de 
octubre del 2006, corriente a fojas 7, se advierte que mediante la notificación de 
fecha 18/08/06 , la División de Calificaciones requirió a la demandante para que 
asista a la Comisión Médica a fin de someterse a las evaluaciones correspondientes y 
que, habiendo transcurrido el plazo previsto sin haberse presentado la pensionista a 
las respectivas evaluaciones médicas necesarias para comprobar su estado de 
invalidez, se procedió a la suspensión de su pensión de invalidez. 

JI 9. En el caso concreto debe precisarse que la actuación de la Administración no ha sido 
" ~ arbitraria, dado que fue la demandante quien no dio cumplimiento a lo dispuesto por 

j. 
( , a ONP, concretamente no concurrió a la evaluación médica programada, y luego se 

, videncia que en autos no obra ningún documento que contenga una justificación a 
esta inasistencia que hubiese sido presentada a la ONP . 

. Asimismo del referido Certificado de Discapacidad N.o 000005 de EsSalud, se 
desprende que en el diagnóstico de invalidez de la actora se estableció el 
padecimiento de artrosis en el hombro derecho, mencionándose en este documento 
como antecedente que fue operada de cáncer de mamá y que presentaba una 
discapacidad auto suficiente, requiriendo ser reevaluada al cabo de 1 año. 

11 . Por ende, se concluye que en el caso de autos no se está frente a una decisión 
irrazonada de la Administración, sino por el contrario ante el incumplimiento por 
parte del administrado de un requerimiento dentro de un proceso administrativo de 
pensión de invalidez, por lo que no habiéndose producido afectación alguna al 
derecho fundamental a la pensión de la demandante, la demanda debe desestimarse. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado vulneración del 
derecho fundamental a la pensiófi 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI I 
LANDA ARROYO 

ÁLVAREZMIRc_ A 
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