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SANTA 
VíCTOR V ALDERRAMA PONCIANO 

SENTENCIA DEL TRIBIJNAL CONSTITUCIONAL 

no? v w 

En Lima, a los 25 días del mes de mayo de 2009. la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, r ,anda Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Víctor Val derrama Ponciano 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de Chimbote de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, de fojas 181, su fech a 9 de setiembre de 2008, que 
declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) , solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. O 
0000002072-2006-GO.DP/ONP, de ['echa 19 de octubre de 2006: y que. en 
consecuencia, se reactive su pensión de invalidez. As imismo, solicita el pago de las 
pensiones dejadas de percibir desde el mes de noviembre de 2006. con sus respectivos 
intereses legales, conforme al artículo 1242 del Código Civil. 

La emplazada contesta la demanda afirmando que a l demandante pretende evitar 
con la presente, acción concurrir a la realización de un nuevo examen médico. 

El Juzgadó Civil Transitorio del Santa. con {'echa 8 de abril de 2008, declara 
fundada la demanda por considerar que el certificado médico de invalidez adjuntado por 
el demandante resulta ser idóneo. ya que no se ha demostrado su fal sedad o inexactitud, 
pues no ha sido desv irtuado con documento alguno. 

La Sala superior competente revoca la apelada y. reformándola, declara 
infundada la demanda por estimar que si bien al actor se le otorgó pensión por 
invalidez, esto no lo exime de una verilicación posterior, la que se encuentra prevista en 
el tercer párrafo de los artículos 26 y 35 del Decreto Ley N. O 19990. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC N.O 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005 , este Tribunal ha seí'ialado 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 

L un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 0000002072-2006-GO.DP/ONP y se le restituya su pensión de 
invalidez conforme al artículo 25° del Decreto Ley N." 19990. l-: n consecuencia, la 
pretensión del recurrente se ajusta al supuesto previsto en el fundamento 37.b, 
motivo por el cual este Colegiado procede a analizar el fond o de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controvcrsia 

3. De la Resolución N. O 0000068027-2006-0NP/DC/DL 19990, obran te a fojas 2, se 
desprende que la ONP le otorgó pensión de inva lidez al demandante por considerar 
que mediante el Certificado Médico de Invalidez N. " 000097, de fecha 19 de abril 
de 2006, emitido por el llospital La Caleta. se determinó que el asegurado se 
encuentra incapaci tado para laborar a partir del 1 de agosto de 198 1 

4. Por otro lado, de la reso lución cuestionada obrante a fojas 6, se desprende que la 
ONP resolvió suspender el pago de dicha pensión, de conformidad con el artículo 
35 0 del Decreto Ley N." 19990, al no haber cumplido con asistir a la Comisión 
Médica respectiva, a fin de someterse a las eva luaciones correspondientes para 
comprobar su estado de invalide/o 

5. Efectivamente. conforme lo dispone el artículo 35 0 del Decreto Ley N. O 19990, "Si 
el pensionista de invalide/o difi cultase o impidiese su tratamiento, se negase a 
cumplir las prescripciones médicas que se le impartan, se resistiese a someterse a las 
comprobaciones de su estado o a observar las medidas de recuperación, 
rehabilitación o reorientación profesional , se suspenderá el pago de la pensión de 
invalidez mientras persista en su actitud, sin derecho a reintegro" . 



I 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111 1111 111111 111111 11 11 11111111 111 11111111 

r:XP. N.O 05858-2008-PA/TC 
SANTA 
V íCTOR V ALDERRAMA I'ONCIANO 

6. En consecuencia, al confirmar cl propio demandante. durante el desarrollo de todo 
el proceso, que no se sometió a la evaluación médica dispuesta en la Notificación 
del 18 de agosto de 2006. obrante a fojas 101, que originó la expedición de la 
resolución cuestionada. corresponde desestimar la presente demanda. No obstante, 
se deja a salvo el derecho que pudiera corresponderle. a fin de que lo haga valer en 
la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquesc. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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