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EXP. N. 0 00997-2008-PA/TC 
LIMA 
PABLO ANDRES LAVERIANO 
CARHUARICRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2008 

o 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Andrés Laveriano 
huaricra contra la resolución de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 

J sticia de Lima, de fojas 26, su fecha 27 de junio de 2007, que declaró la 
· nprocedencia in limine la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare la 
inaplicabilidad de la Resolución N° 01549-SGO-PCPE-IPSS-98, que le denegó el 
otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional, y en consecuencia se le 
otorgue la pensión requerida de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 
18846 y su reglamento, por padecer de neumoconiosis en primer estadio de 
evolución. 

2. Las instancias precedentes declaran la improcedencia liminar de la demanda 
considerando que existen una vía igualmente satisfactoria para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 
mencionar que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien 
todavía no es demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y 
fom1al, corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a 
trámite y correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es 
"el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el 
propósito de vincular al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de 
este tribunal en relación especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el 
articulo 47° del Código Procesal Constitucional es copia del articulo 427° del 
Código Procesal Civil en su parte final que dice: "Si la resolución que declara la 
improcedencia fuese apelada. el Juez po!ldrá en conocimiento del demandado el 
recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la 
improcedencia, produce efectos para ambas partes.", numeral que precisamente 
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corresponde al rechazo in límine de la demanda y las posibilidades que señala para 
el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 

4. Es por ello que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone en este caso al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de 
sólo referirse al tema del cuestionamiento a través del recurso de agravio 
constitucional, y nada mas. Por ello es que el recurso de apelación concedido y 
notificado al que debería ser considerado demandado, si la sala superior revoca el 
auto cuestionado, produce efectos para ambas partes. 

5. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
cuestionamiento del auto de rechazo liminar, estando en facultad este tribunal 
pronunciarse sólo para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su 
revocatoria; sin embargo este colegiado ha venido considerando que 
excepcionalmente podría ingresar al fondo, para darle la razón al demandante, en 
casos de suma urgencia cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho 
que exijan la tutela urgente, es decir cuando se evidencie estado de salud grave o 
edad avanzada del demandante. 

6. En el presente caso encontramos de fojas 1 al 7, los medios probatorios presentados 
por el demandante, encontrando versiones que se contradicen entre si respecto a la 
enfermedad del actor. En tal sentido es evidente que se requiere de un proceso que 
cuente con etapa probatoria para que se dilucide la controversia, debiendo en 
consecuencia confirmar el auto de rechazo en atención a lo establecido en el inciso 
2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

CONFIRMAR el auto de rechazo liminar, y en consecuencia IMPROCEDENTE la 
demanda, quedando, obviamente, a salvo el derecho del actor para que acuda a la vía 
pertinente. 

Publíquese y notifíquese. / 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND ..---
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