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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de mayo de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ramón Espino 
Guerrero, sucesor procesal de doña Matilde Lucrecia Espino Guerrero Vda. de Guevara 
contra la resolución de fojas 141, de fecha 20 de noviembre de 2013, expedida por la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 19 de enero de 2010, doña Matilde Lucrecia Espino Guerrero Vda. de 
Guevara interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare la nulidad de la Resolución 8680-
2006-ONP/DC/GO/DL 19990, de fecha 2 de octubre de 2006; y que, en 
consecuencia, se ordene la restitución de la Resolución 28933-1997-ONP/DC, a 
través de la cual se le otorgó pensión de viudez conforme al Decreto Ley 19990. 
Asimismo, solicita el abono de pensiones devengadas y costos procesales. 

2. Del acta de defunción de fojas 70 se advierte que la demandante falleció el 9 de 
octubre de 2010 y mediante Resolución 9, de fecha 23 de julio de 2013 (fojas 105), 
el Sétimo Juzgado Constitucional de Lima dispuso que se tenga por apersonado al 
proceso a don Ramón Espino Guerrero como sucesor procesal de la demandante. 

3. Mediante escrito presentado a este Tribunal el 27 de mayo de 2014 (fojas 5 a 11 del 
cuaderno del Tribunal), la demandada manifestó que se notificó al sucesor procesal 
para comunicarle que se había determinado un reintegro no cobrado por doña 
Matilde Lucrecia Espino Guerrero Vda. de Guevara ascendente a S/. 11 406.13, 
correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2008 (fecha de 
inicio de la suspensión de la pensión de viudez) hasta el 8 de octubre de 2010 (día 
anterior a la fecha de fallecimiento de la pensionista). Asimismo, se precisó que los 
reintegros e intereses legales no cobrados por la pensionista podrán ser solicitados 
por los beneficiarios presentando copia legalizada de la sucesión intestada o del 
testamento de la causante. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

Lo Que ifico: 
Zl 7 
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4. En la notificación de fojas 6 del cuaderno del Tribunal se precisa que, culminado el 
proceso de fiscalización, se comprobó la veracidad de la documentación que sirvió 
de sustento para la obtención de la pensión de viudez. Siendo así, en el presente caso 
se ha producido la sustracción de la materia, por lo que la demanda debe declararse 
improcedente, en aplicación, a contrario sensu, del artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y el fundamento de voto de la magistrada 
Ledesma Narváez, que se agrega, 
RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

...... 
ÁRO SA r TILLANA 

retarla Relatora 
AL CONSTITUCIONAL 



Lo qué; certificó: 

TÁRO
. 
 A SA 

cretarla Rel ora 
NAL CONSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Estando de acuerdo con el sentido de la sentencia dictada en la presente causa, 
considero que no puede dejar de advertirse que pese a lo solicitado en vida por la 
demandante, es solo con posterioridad a su fallecimiento que la ONP reconoce que su 
pensión de viudez no debió ser suspendida, según obra a folios 6 del cuaderno del 
Tribunal. 

Siendo ello así, la gravedad de lo ocurrido con la hermana del recurrente ameritaría que 
los responsables de tal situación sean pasibles de ser sancionados, de concurrir lo 
necesario para tal efecto. Pero además, no puede soslayarse el hecho de que la 
afectación del derecho a la pensión ocasionada con dicha suspensión, con todo lo que 
ello implica para una vida digna y el libre desarrollo de la personalidad dada la ratio 
.fundamentalis del mismo, haya devenido en irreparable en el presente caso, ante el 
fallecimiento de la actora inicial. 

Corresponde, pues, hacer una invocación para que en lo sucesivo situaciones como la 
descrita no vuelvan a producirse, menos aún si son causadas por el propio Estado, cuyo 
deber primordial, entre otros, es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, 
lo que se explica por cuanto, de acuerdo al artículo 1° de la Constitución, éste tiene 
como fines supremos, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. 
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