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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Grimaldina Peña de 
Gabrieli contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 151, su fecha 30 de mayo de 2008, que declara nula la 
sente ia contenida en la Resolución N° 6; y 

1 

TEND~ENDOA 
I 

I 

1. Que/ la demandante solicita se declare nula la Resolución N.o 0000002007-2006-
GO.DP/ONP, de fecha 19 de octubre de 2006, y que en consecuencia se le reactive 
su pensión de invalidez otorgada por Resolución N.o 0000044877-2005-
O P/DC/DL 19990. Asimismo solicita el pago de las pensiones devengadas dejadas 

e percibir desde el mes de noviembre de 2006, con los intereses legales 
orrespondientes. 

Que el Cuario Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote, con fecha 1 de 
octubre de 2007, declaró fundada la demanda por considerar que conforme al 
artículo 216.1) de la Ley N.o 27444, la suspensión de la pensión de la demandante 
deviene en arbitraria toda vez que la inconcurrencia de la actora al proceso de 
verificación de su estado de incapacidad no constituye, en sí misma, una negativa, 
sino únicamente una ausencia sustentada en la falta de pronunciamiento de la 
entidad correspondiente. Sin embargo, la Sala Superior competente declaró la 
nulidad de dicha resolución, estimando que el Juzgado debió ordenar a la 
demandante la exhibición del certificado médico emitido por EsSalud o el Ministerio 
de Salud a fin de establecerse si el estado de invalidez tiene corno origen una 
enfermedad terminal o irreversible, por lo que ordenó al Juez de la causa renovar el 
acto procesal teniendo en cuenta las consideraciones previstas. 

3. Que conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 200 de la Constitución Política, 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer, en última y definitiva instancia, las 
resoluciones denegatorias de hábec.s corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento, advirtiéndose que, er el presente caso, la resolución de la Sala 
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Superior no constituye una resolución denegatoria. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, obrante a fojas 
175 de autos, y todo 10 actuado en este Tribunal. 

2. Ordenar la devolución de los actuados a la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Santa, a fin de que proceda a remitir los actuados al juzgado de 
origen y resuelva conforme a lo decidido por su superior jerárquico. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MlRAND 
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