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EXP. N.0 05912-2007-PA/TC 
LAMBAY EQUE 
JORG E R.E IMUNDO ROJAS 
CORREA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Mesía Ramírez 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto discordante del 

_ magistrado Yergara Gotelli, que se agrega, y el voto dirimente del magistrado Calle 
Hayen, que también se acompaña. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Jorge Reimundo Rojas Correa 
contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare nula la 
Resolución N. 0 0000096931-2006-0NP/DC/DL 19990, del 6 de octubre de 2006, 
mediante la cual se declara caduca la pensión de invalidez que venía percibiendo en 
virtud de la Resolución N.0 0000033784-2005-0NP/DC/DL 19990, del 20 de abril de 
2005 ; en consecuencia, solicita se le restituya su pensión de invalidez, con el pago de 
los reintegros de pensiones dejadas de percibir y de los intereses legales. 

El Juzgado Civil Vacacional de Chiclayo, con fecha 23 de febrero de 2007, 
declaró improcedente in limine la demanda, por considerar que la pretensión del 
recurrente requiere de una actividad probatoria para su dilucidación, situación que es 
incompatible con el proceso de amparo, por lo que su demanda debe ser analizada en el 
proceso contencioso administrativo. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada, por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que constituye precedente 
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vinculante, el Tribunal Constitucional ha delimitado los lineamientos jurídicos que 
penniten identificar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del 
derecho fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas a él, merecen 
protección a través del proceso de amparo. 

2. En el presente caso, el accionante solicita la restitución del goce de la pensión de 
invalidez que la emplazada le declaró caduca. 

3. Al respecto este Colegiado considera que la pretensión del demandante se 
encuentra dentro de los supuestos de acceso a la pensión procedentes para su 
evaluación a través del proceso de amparo, pues se advierte que al acto denunciado 
como lesivo se traduce en la extinción del pago de la pensión que el recurrente 
venía percibiendo. La pretensión demandada entonces encaja en el supuesto de 
procedencia establecido por el fundamento 37 b) de la precitada sentencia; siendo 
así, la demanda de amparo no resulta manifiestamente improcedente, por lo que las 
instancias judiciales precedentes han incurrido en un error al calificar la pretensión, 
debiendo revocarse el auto de rechazo liminar y admitirse a trámite la demanda. No 
obstante ello, y en atención a los principios de celeridad y economía procesal , este 
Tribunal estima pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que de 
autos aparecen elementos de prueba que posibilitan un pronunciamiento de fondo, 
más aún si la emplazada ha sido notificada con el recurso de apelación y su 
concesorio (fojas 58), lo que implica que su derecho de defensa está absolutamente 
garantizado. 

Delimitación del petitorio 

4. El demandante pretende que se deje sin efecto la Resolución N. 0 0000096931-2006-
0NP/DC/DL 19990, del 6 de octubre de 2006, mediante la que se declaró caduca la 
pensión de invalidez que venía percibiendo en virtud de la Resolución N. 0 

0000033784-2005-0NP/DC/DL 19990, del 20 de abril de 2005; y, como 
consecuencia de ello, solicita se le restituya el goce de dicha prestación pensionaría, 
más el pago de las pensiones dejadas de percibir e intereses legales. 

Análisis de la controversia 

5. El inciso a) del artículo 24° del Decreto Ley N. 0 19990 establece que se considera 
inválido: "a) Al asegurado que se encuentra en incapacidad fisica o mental 
prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte 
de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la 
misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región; y, b) Al 
asegurado que, habiendo gozado de subsidio de enfermedad durante el tiempo 
máximo establecido por la Ley continúa incapacitado para el trabajo ." 

Asimismo, el artículo 26° del citado decreto ley establece que "El asegurado del 
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Sistema Nacional de Pensiones que solicite pensión de invalidez presentará junto 
con su Solicitud de pensión, un Certificado Médico de Invalidez emitido por el 
Instituto Peruano de Seguridad Social, establecimientos de salud pública del 
Ministerio de Salud o Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley No 
26790, de acuerdo al contenido que la Oficina de Normalización Previsional 
apruebe, previo examen de una Comisión Médica nombrada para tal efecto en 
cada una de dichas entidades. 
En caso de enfermedad terminal o irreversible, no se exigirá la comprobación 
periódica del estado de invalidez. 
Si efectuada la verificación posterior se comprobara que el Certificado Médico de 
Invalidez es falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello penal y 
administrativamente, el médico que emitió el certificado y cada uno de los 
integrantes de las Comisiones Médicas de las entidades referidas, y el propio 
solicitante." 

Por otro lado, el inciso a) del artículo 33° del Decreto Ley N. 0 19990, señala que la 
pensión de invalidez caduca: "Por haber recuperado el pensionista la capacidad 
fisica o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en grado tal 
que le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión 
que recibe". 

6. De la Resolución N.0 0000033784-2005-0NP/DC/DL 19990, del 20 de abril de 
2005 (fojas 2), se advierte que la emplazada le otorgó pensión de invalidez al actor 
atendiendo a que, según el Certificado Médico de invalidez, de fecha 29 de 
diciembre de 2004, emitido por la el Hospital de Apoyo Chepén - UTES 3 Chepén 
- Región La Libertad, padecía de una incapacidad de naturaleza permanente. Por 
otro lado, mediante la Resolución N. 0 0000096931-2006-0NP/DC/DL 19990, del 6 
de octubre de 2006 (fojas 3), la ONP, en virtud del artículo 14° de la Constitución, 
el numeral 14 del artículo 3° de la Ley N.0 28532, el artículo 1 o de la Ley N. 0 

27023 , el artículo 4° del Decreto Supremo N.0 166-2005-EF, y en atención al 
incremento de hechos ilícitos para la obtención de pensiones de invalidez, procedió 
a evaluar nuevamente al recurrente, examen médico efectuado por una Comisión 
Evaluadora que concluyó en que el recurrente presenta una enfermedad distinta y 
con una incapacidad que no le impide ganar el monto que percibe como pensión de 
jubilación. 

7. En el presente caso, el recurrente ha alegado que la decisión de la emplazada de 
declarar caduca su pensión deviene en ilegal, unilateral y abusiva, pues las 
resoluciones administrativas sólo pueden se declaradas nulas de oficio dentro de un 
plazo determinado, vencido el cual sólo podrán anularse judicialmente, situación 
que no se ha producido en su caso. Asimismo, refiere que no le resultaba exigible 
una evaluación posterior pues la pensión invalidez que percibía fue otorgada en 
observancia de la Ley N. 0 27023 , con carácter de definitiva, por lo que no podía ser 
cuestionada en sede administrativa. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l l l ~ll llllllll l ll lmllllllll lll ll llll! 
EXP. N. 0 05912-2007-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JORGE REIMUNDO ROJAS 
CORREA 

8. Al respecto , durante la tramitación de la presente causa, el recurrente no ha 
presentado certificado médico alguno que acredite la incapacidad que alega padecer 
y que en todo caso demuestre que lo dictaminado por la Comisión Evaluadora 
resulta incorrecto; dicha situación, a su vez, impide analizar sí la conducta de la 
ONP en el ejercicio de sus facultades respecto de la declaración de caducidad de la 
pensión del recurrente resulta arbitraria o lesiva de los derechos constitucionales 
que éste invoca. 

9. Por tanto, al no haberse acreditado que la emplazada ha actuado rebasando las 
facultades que la ley le otorga, ni que se ha producido una afectación del derecho a 
la pensión del accionante, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión del recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico : 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ Y ÁL V AREZ MIRANDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por Jorge Reimundo Rojas 
Correa contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró 
improcedente la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare nula la 
Resolución N. 0 0000096931-2006-0NP/DC/DL 19990, del 6 de octubre de 2006, 
mediante la cual se declara caduca la pensión de invalidez que venía percibiendo en 
virtud de la Resolución N. 0 0000033784-2005-0NP/DC/DL 19990, del 20 de abril de 
2005 ; en consecuencia, solicita se le restituya su pensión de invalidez, con el pago de 
los reintegros de pensiones dejadas de percibir y de los intereses legales. 

El Juzgado Civil Vacacional de Chiclayo, con fecha 23 de febrero de 2007, 
declaró improcedente in fímine la demanda, por considerar que la pretensión del 
recurrente requiere de una actividad probatoria para su dilucidación, situación que es 
incompatible con el proceso de amparo, por lo que su demanda debe ser analizada en el 
proceso contencioso administrativo. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417~2005-PA , que constituye precedente 
vinculante, el Tribunal Constitucional ha delimitado los lineamientos jurídicos que 
penniten identificar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del 
derecho fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas a él , merecen 
protección a través del proceso de amparo . 

2. En el presente caso, el accionante solicita la restitución del goce de la pensión de 
invalidez que la emplazada le declaró caduca. 
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3. Al respecto consideramos que la pretensión del demandante se encuentra dentro de 
los supuestos de acceso a la pensión procedentes para su evaluación a través del 
proceso de amparo, pues se advierte que al acto denunciado como lesivo se traduce 
en la extinción del pago de la pensión que el recurrente venía percibiendo. La 
pretensión demandada entonces encaja en el supuesto de procedencia establecido 
por el fundamento 3 7 b) de la precitada sentencia; siendo así, la demanda de 
amparo no resulta manifiestamente improcedente, por lo que las instancias 
judiciales precedentes han incurrido en un error al calificar la pretensión, debiendo 
revocarse el auto de rechazo liminar y admitirse a trámite la demanda. No obstante 
ello, y en atención a los principios de celeridad y economía procesal , consideramos 
pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que de autos aparecen 
elementos de prueba que posibilitan un pronunciamiento de fondo, más aún si la 
emplazada ha sido notificada con el recurso de apelación y su concesorio (fojas 58), 
lo que implica que su derecho de defensa está absolutamente garantizado. 

Delimitación del petitorio 

4. El demandante pretende que se deje sin efecto la Resolución N.0 0000096931-2006-
0NP/DC/DL 19990, del 6 de octubre de 2006, mediante la que se declaró caduca la 
pensión de invalidez que venía percibiendo en virtud de la Resolución N. 0 

0000033784-2005-0NP/DC/DL 19990, del 20 de abril de 2005; y, como 
consecuencia de ello, solicita se le restituya el goce de dicha prestación pensionaría, 
más el pago de las pensiones dejadas de percibir e intereses legales . 

Análisis de la controversia 

5. El inciso a) del artículo 24° del Decreto Ley N. 0 19990, establece que se considera 
inválido : "a) Al asegurado que se encuentra en incapacidad fisica o mental 
prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte 
de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la 
misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región; y, b) Al 
asegurado que, habiendo gozado de subsidio de enfermedad durante el tiempo 
máximo establecido por la Ley continúa incapacitado para el trabajo ." 

Asimismo, el artículo 26° del citado decreto ley establece que "El asegurado del 
Sistema Nacional de Pensiones que solicite pensión de invalidez presentará junto 
con su Solicitud de pensión, un Certificado Médico de Invalidez emitido por el 
Instituto Peruano de Seguridad Social, establecimientos de salud pública del 
Ministerio de Salud o Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley N° 
26790, de acuerdo al contenido que la Oficina de Normalización Previsional 
apruebe, previo examen de una Comisión Médica nombrada para tal efecto en 
cada una de dichas entidades. .. 
En caso de enfermedad terminal o irreversible, no se exigirá la comprobación 
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6. 

7. 

periódica del estado de invalidez. 
Si ef ectuada la verificación posterior se comprobara que el Certificado Médico de 
Invalidez es falso o contiene datos inexactos, serán responsablP.s de ello penal y 
administrativamente, el médico que emitió el certificado y cada uno de los 
integrantes de las Comisiones Médicas de las entidades referidas, y el propio 
solicitante. " 

Por otro lado, el inciso a) del artículo 33° del Decreto Ley N. 0 19990, señala que la 
pensión de invalidez caduca: "Por haber recuperado el pensionista la capacidad 
fisica o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en grado tal 
que le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión 
que recibe". 

De la resolución N.0 0000033784-2005-0NP/DC/DL 19990, del 20 de abril de 
2005 (fojas 2), se advierte que la emplazada le otorgó pensión de invalidez al actor 
de conformidad con el Ce11ificado Médico de invalidez, de fecha 29 de diciembre 
de 2004, emitido por la el Hospital de Apoyo Chepén - UTES 3 Chepén - Región 
La Libertad, pues mediante dicho documento se determinó que el recurrente 
padecía de una incapacidad de naturaleza permanente. Por otro lado, mediante la 
Resolución N.0 0000096931-2006-0NP/DC/DL 19990, del 6 de octubre de 2006 
(fojas 3), la ONP, en virtud del artículo 14° de la Constitución, el numeral 14 del 
artículo 3° de la Ley N. 0 28532, el artículo 1° de la Ley N .0 27023 , el artículo 4° del 
Decreto Supremo N.0 166-2005-EF, y en atención al incremento de hechos ilícitos 
para la obtención de pensiones de invalidez, procedió a evaluar nuevamente al 
recurrente, examen médico efectuado por una Comisión Evaluadora que determinó 
que el recurrente presenta una enfermedad distinta y con una incapacidad que no le 
impide ganar el monto que percibe como pensión de jubilación. 

En el presente caso, el recurrente ha alegado que la decisión de la emplazada de 
declarar caduca su pensión deviene en ilegal, unilateral y abusiva, pues las 
resoluciones administrativas sólo pueden se declaradas nulas de oficio dentro de un 
plazo determinado, vencido el cual sólo podrán anularse judicialmente, situación 
que no se ha producido en su caso. Asimismo, refiere que no le resultaba exigible 
una evaluación posterior pues la pensión invalidez que percibía fue otorgada en 
observancia de la Ley N. 0 27023, con carácter de definitiva, por lo que no podía ser 
cuestionada en sede administrativa. 

8. Al respecto, durante la tramitación de la presente causa, el recurrente no ha 
presentado ce11ificado médico alguno que acredite la incapacidad que alega padecer 
y que en todo caso demuestre que lo dictaminado por la Comisión Evaluadora 
resulta incorrecto; dicha situación, a su vez, impide analizar sí la conducta de la 
ONP en el ejercicio de sus facultades respecto de la declaración de caducidad de la 
pensión del recurrente, resulta arbitraria o lesiva de los derechos constitucionales 
que éste invoca. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll 
EXP. N. a 05912-2007-PA/TC 
LAMBAY EQUE 
JORGE REIMUNDO ROJAS 
CORREA 

9. En tal sentido, al no haberse acreditado que la emplazada hubiera actuado 
rebasando las facultades que la ley le otorga, ni que se haya producido una 
afectación del derecho a la pensión del accionante, consideramos que la demanda 
debe ser desestimada. 

Por estas razones nuestro voto es por declarar INFUNDADA la demanda, por no 
haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión del recurre!lte 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. No 5912-2007-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JORGE REIMUNDO ROJAS CORREA 

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Que habiéndose producido discordia en la presente causa, y habiéndoseme 
llamado a dirimir la controversia, emito el presente voto: 

J. Que conforme es de verse de autos, la pretensión está dirigida a que se deje 
sin efecto la Resolución Administrativa N° 0000096931-2006-0NP/DC/DL 
19990, de fecha 6 de octubre del 2006, mediante la cual se declaró caduca la 
pensión de invalidez que venía percibiendo en virtud de la Resolución N° 
0000033 784-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 20 de abril del 2005 , 
solicitando se le restituya el goce de dicha prestación pensionaría, más el 

2. 

., 
-'· 

pago de las pensiones dejadas de percibir el intereses legales. 
Que de lo antes expuesto se puede inferir que en abstracto la pretensión está 
dirigida a que se deje sin efecto una acto administrativo, cuya presunción de 
validez se encuentra establecido en el artículo 9° de la Ley 27444, mediante 
el cual se ha dispuesto que " Todo acto administrativo se considera válido en 
tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o 
jurisdiccional, según corresponda" . 
Que en el caso de autos, si bien es cierto que se le otorgó al accionante 
pensión de invalidez definitiva, en el entendido de que la documentación 
sustentaría para su percepción resultaban válidas; también es cierto que la 
ONP estaba en la obligación de efectuar la verificación de la permanencia de 
la enfermedad en atención a las denuncias públicas de falsificación de 
certificados médicos a las que el Tribunal no se mantuvo ajeno, por lo que en 
uso de sus atribuciones y para mejor resolver, solicitó a las entidades 
emisoras la historia clínica que sustentara la enfermedad alegada, a efecto de 
corroborar la autenticidad del certificado médico, pues era evidente la 
existencia de un elemento perturbador en la evaluación de los medios 
probatorios con los cuales se pretendía el reconocimiento de una prestación 
sea esta pensionaría o de invalidez relacionada con el padecimiento de una 
enfermedad profesional. 
El Tribunal Constitucional ha considerado legítimo que se hayan establecido 
mecanismos para acreditar la incapacidad laboral , en atención a ello es que la 
ONP siguiendo estos lineamientos establecidos en jurisprudencia reiterada 
que ha dispuesto una nueva evaluación médica a efecto de determinar si la 
incapacidad por la cual se le otorgó la pensión de invalidez es real o no o si 
por el contrario esta ha sido superada, siendo de aplicación para el caso 
concreto lo dispuesto en el literal a) del artículo 33° del Decreto Ley No 
19990 que establece " caáuca [a Pensión áe Invafiáez en e[ caso que e[ pensionista 

recupere [a capaciáaá física o menta[ o a[cance una capaciáaá, en am6os casos, en graáo 
ta[ que [e permita perci6ir una suma cuanáo menos equáJafente a[ monto áe [a pensión 

que reci6e " , por lo que al haberse comprobado a través de Dictamen Médico 
que el recurrente presenta una enfermedad distinta a la que generó el derecho 
a la pensión otorgada y con un grado de incapacidad que 
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no le impide ganar un monto equivalente al que percibe como pensión, la 
caducidad establecida en la resolución materia del presente proceso 
constitucional resulta válida. 

5. Que a mayor abundamiento, quien alega un hecho debe acreditarlo de 
manera indubitable; sin embargo el accionante no ha contradicho la 
comprobación efectuada por la ONP. Siendo que los actos administrativos se 
presumen ciertos mientras que no se demuestre su invalidez, la pretensión 
debe ser desestimada. 

Por las consideraciones expuestas, mi voto también es porque se declare INFUNDADA 
la demanda de amparo . 

S. 
CALLE HA YEN 

Lo que certifico 
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EXP. N. 0 05912-2007-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JORGE REIMUNDO ROJAS CORREA 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por las siguientes consideraciones: 

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare nula la Resolución N. o 0000096931-
2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de octubre de 2006, por la cual se declaró 
caduca la pensión de invalidez que venía percibiendo, y que en consecuencia solicita 
se le restituya su pensión de invalidez, así como el pago de los reintegros de las 
pensiones dejadas de percibir e intereses legales. 

2. Las instancias precedentes han rechazado liminarmente la demanda por considerar 
que para dilucidar la pretensión del recurrente se requiere de una actividad 
probatoria, etapa de la cual carece el proceso de amparo, por lo que su demanda 
deberá ser analizada en el proceso contencioso administrativo. 

3. El proyecto puesto a mi vista señala en su fundamento 3 que: "(..). No obstante ello, 
y en .atención a los principios de celeridad y economía procesal, este Tribunal 
considera pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que de autos 
aparecen elementos de prueba que posibilitan un pronunciamiento de fondo, más 
aún si la emplazada ha sido notificada con el recurso de apelación y su concesorio 
(fojas 58), lo que implica que su derecho de defensa está absolutamente 
garantizado. 

4. 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 no está conforme con el auto venido en grado debe revocarlo para 
vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por 
notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en conocimiento 
es "el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el Tribunal 
Constitucional al intervenir como Tribunal de alzada debe limitarse al auto de 
rechazo liminar. Cabe mencionar que el artÍculo 47 del Código Procesal 
Constitucional es copia del artÍculo 427 del Código Procesal Civil en su parte final 
que dice: "Si la resolución que declara fa . improcedencia fuese apelada, el Juez 
pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución 
superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas 
partes.", numeral que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda 
y las posibilidades que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 

5. Debo manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo 
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referirse al tema de la alzada, en este caso nada más y nada menos que al auto de 
rechazo liminar. 

6. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa y 
formal por no existir proceso y no ser él, por tanto, demandado, tiene que ponérsele 
en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

7. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
pronunciamiento del Tribunal Consntitucional respecto del rechazo liminar, estando 
en facultad sólo para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su 
revocatoria esto en atención al principio de prohibición de la reformatio in peius, 
principio que está relacionado con el derecho de defensa y la doctrina recursal que 
impide a la instancia superior empeorar la situación del agraviado cuando es éste el 
que impugna la decisión inferior, sin embargo el Tribunal Constitucional 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. 

8. En el caso presente no se evidencia situación urgente que amerite pronunciamiento 
de emergencia,_ por lo que sólo se deberá evaluar si existen argumentos que ameriten 
la revocatoria o si en todo caso se confirma el auto de rechazo liminar. 

9. De autos se observa que el demandante solicita se declare nula la Resolución N.0 

0000096931 -2006-0NP/DC/DL 19990, por la cual la entidad demandada ha 
suspendido su pensión de invalidez, y que en consecuencia, se le testituya la pensión 
que venía percibiendo. En tal sentido, se evidencia que en puridad lo que pretende el 
demandante es cuestionar una resolución administrativa dictada en proceso regular y 
conforme a ley, sin tener en cuenta que el proceso de amparo , de naturaleza residual, 
no procede cuando existen vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho vulnerado. 

1 O. En todo caso, si el demandante considera que dicha resolución contraviene sus 
derechos invocados, tiene expedita la vía contenciosa administrativa para 
cuestionarla, siendo ésta una vía igualmente satisfactoria confom1e se señala en el 
artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional, además de contar éste con 
etapa probatoria en la cual el recurrente pueda actuar los medios probatorios idóneos 
que sustenten su pretensión, y no el proceso de amparo. 

Por las consideraciones antes expuestas mi voto es porque se CONFIRME el auto de 
rechazo limirlar. 

IA;l j Lo que certifico f AGOT:LI 
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