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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzc de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arturo Rodolfo 
Gonzáles Verástegui contra la resolución expedida por la Octava Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 76, su fecha 26 de abril de 2007, que declara 
improcedente, in límine, la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el Jefe de la Comisión de 
Control Institul:ional Nacional de EsSalud, con el objeto que cese la amenaza de 
violación a sus derechos constitucionales a la remuneración y a la pensión, que se 
materializaría en los requerimientos de información relacionados con la percepción 
simultánea de una pensión de cesantía del Decreto Ley 20530 y de la remuneración 
como trabajador de EsSalud; y que en consecuencia, se ordene el levantamiento de 
la suspensión de la pensión y se le abonen la pensiones dejadas de percibir. 

2. Que la demanda ha sido rechazada liminarmente en primera instancia con el 
argumento de que existen vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado; 
y en segunda instancia, estimánd e los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma · ecta a contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado. 

3. Que el cuestionamiento reali do por el tor al accionar del demandado se torna 
contradictorio al advertirse a existenci de una solicitud de suspensión de pensión 
(f. 9) y la Resolución D' ctoral 314- 06-INSN-DG-OP que resuelve suspender la 
pensión en aplicación el inciso d) d artículo 54 del Decreto Ley 20530 (f. 1 0), lo 
que implicaría que se esté frente a a aparente violación de derechos fundamentales 

no ante la alegada amenaza. 

ue la aparente violación al d echo fundamental no puede ser evaluada a través de 
vía del amparo, puesto qu la suspensión de la pensión realizada no compromete 

1 mínimo vitr 1 del actor redida que éste percibe una remuneración por el 
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trabajo que realiza como médico de EsSalud, es decir no existe una afectación al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. 

5. Que, por tanto, si el actor considera que la resolución administrativa que le suspende 
la pensión vulnera su derecho, tiene la posibilidad de impugnarla recurriendo, para 
tal efecto, al proceso contencioso-administrativo, que se presenta como vía idónea 
para dilucidar su pretensión. 

6. Que, en consecuencia, a juicio de este Tribunal la presente demanda debe ser 
desestimada en aplicación del artículo 5, numeral 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDAARROY~ 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

ertifico: 
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