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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vidal Ichpas Pérez 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 74, su fecha 15 de enero de 2008, que declaró infundada la demanda 
de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que en la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para el goce de dicho derecho y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de merito. 

2. Que el demandante solicita que se le restituya la pensión de invalidez que venía 
percibiendo al amparo del artículo 25° del Decreto Ley 19990, más devengados y 
costos. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, m ivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la c estión controvertida. 

3. Que el inciso a) del artículo 24° del Decreto Ley 1999 establece que será 
considerado inválido: "Al asegu o que se encuentra en inc pacidad física o mental 
prolongada o presumida pe nente, que le impide ganar ás de la tercera parte de 
la remuneración o ingre asegurable que percibiría o o trabajador de la misma 
categoría, en un traba· Igualo similar en la misma re 

Que el inciso a) del artículo 33° del Decreto Ley, 90 señala que la pensión de 
invalidez caduca: "Por haber recuperado el pens· n· la capacidad física o mental 
o por haber alcanzado una capacidad, en amb s c os, en grado tal que le permita 
percibir una suma cuando menos equivalente al to de la pensión que recibe". 
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5. Que a fojas 2 de autos obra la Resolución 0000069031-2004-0NPIDC/DL 19990, de 
la que se desprende que se otorgó pensión de invalidez a favor del demandante de 
conformidad con el artículo 25° del Decreto Ley 19990, porque se encontraba 
incapacitado para laborar y porque su incapacidad era de naturaleza permanente. 

6. Que a fojas 3 obra la Resolución cuestionada, que invocando el literal a) del artículo 
33° del Decreto Ley 19990, declara caduca tal pensión argumentando que, según el 
Dictamen de la Comisión Médica el actor presenta una enfermedad distinta a la que 
generó el derecho a la pensión otorgada y además con un grado de incapacidad que 
no le impide ganar un monto equivalente al que percibe como pensión. 

7. Que a fojas 4 de autos el actor presenta un certificado emitido por la Comisión 
Médica de Incapacidad del Ministerio de Salud de fecha 19 de junio de 2006, el cual 
indica que padece de gran incapacidad de naturaleza permanente con un menoscabo 
del 80%. 

8. Que por lo tanto, dado que existen exámenes médicos contradictorios, corresponde 
desestimar la presente demanda, tal como se ha señalado en la jurisprudencia antes 
señalada, sin perjuicio de lo cual queda a salvo el derecho del demandante de acudir 
a la vía idónea, a tenor del artículo 9° 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 notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
ETOCRUZ 

Lo e certifico 
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