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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don German Reyes 
.. Sarmiento contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia del Santa, de fojas 124, su fecha 10 de julio de 2008, que declaró nula la 
apelada que declaró fundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se declare ineficaz la Resolución N° 2228-2006-
GO.DP/ONP de fecha 19 de octubre de 2006 por la cual se le suspende el pago de 
su pensión de invalidez, y que, en consecuencia, se le restituya la misma que venía 
percibiendo desde el 4 de octubre de 2004. 

2. Que la demanda ha sido declarada fundada, disponiéndose se declare inaplicable la 
Resolución N° 00000002028-2006-GO.DP/ONP y ordena que la emplazada cumpla 
con emitir resolución administrativa active la pensión de invaliC:cz a favor del 
demandante. Por su parte a Superior eclara nula la apelada, disponiendo que 
el a qua emita nu resolución, por e mar que debió ordenar al demandante la 
exhibición de ertificado médico e . do por EsSalud o el Ministerio de Salud a fin 
de establecerse si el estado de inv. ldez tiene como origen una enfermedad terminal 
o irreversible, documento que ebió actuarse en una audiencia especial. 

3. Que el demandante interpone recurso de agravio constitucional por considerar que la 
recurrida revoca la sentencia de primera instancia y, reformándola, declara 
infundada la demanda de amparo, arguyendo que el demandante no está obligado a 
someterse a reexámenes que la ONP disponga. 

4. Que conforme lo establece el inciso 2) del artículo 2020 de la Constitución Política, 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento, advirtiéndose en el presente caso que la recurrida no constituye una 
resolución denegatoria, conforme lo establece el artículo 18.° del Código Procesal 
Constitucional (CPConst.). 
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5. Que en consecuencia, dicho recurso fue indebidamente concedido dado que de 
conformidad con el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, únicamente 
procede "contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda". 

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

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y remítanse los 
actuados a la Sala a fin de que continúe el trámite del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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