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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfredo Eugenio Oré 
Untiveros contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 247, su fecha 27 de mayo de 2008, que declara infundada la demanda de 

• autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Defensa y 
el Comandante General del Ejército Peruano, solicitando el otorgamiento de una 
pension de invalidez arreglada al Decreto Ley 19846. Manifiesta que fue soldado 
activo del Ejército Peruano; que ingresó al servicio militar en el año 1993 en 
Huanta-Ayacucho y que, cumpliendo este servicio sufrió, un accidente. Recuerda 
que con fecha 10 de enero de 1994 fue internado en el Hospital de Apoyo de esa 
localidad, donde se le diagnosticó Neuropatía Bacteriana, razón por la cual fue 
trasladado al Hospital Militar en Lima, donde finalmente se determinó que padecía 
de secuela de Meningoencefalitis Tuberculosa (Hemiparesia Derecha e 
Hidrocefalia), por cuya secuela ha ado discapacitado desde hace mas de 12 
años, para todo trabajo y com desprotegido. 

2. Que el Décimo Primer Juzg o Especializado en lo Civil de Lima declara 
improcedente la demanda ar mentando que es preciso determinar en una vía más 
lata en qué circunstancias accionante contrajo el mal que lo aqueja; el ad quem 
confirma la apelada por lós mismos fundamentos. 

3. Que sobre el particular, el artículo 13 del Decreto Ley 1984 dispone que para 
percibir la pension de invalidez o de incapacidad, el personal eberá ser declarado 
inválido o incapaz para el servicio, previo informe médico pr entado por la Sanidad 
de su Instituto o la Sanidad de las Fuerzas Arma s, en su caso, y el 
pronunciamiento del correspondiente Consejo de Investig ión. 

o emitido por la Sanidad 
spondiente del Consejo de 
el servicio del demandante; 

s de carácter sumarísimo y de 

Que en el caso de autos, no obra un informe mé 
del Ejército Peruano ni el pronunciamiento co 
Investigación, que declare el estado de invalidez p 
por lo tanto, la vista de que el proceso de ampar 
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tutela urgente, corresponde dilucidar el asunto controvertido en la vía ordinaria, en 
un proceso en el cual el juez debe interpretar y aplicar las leyes de acuerdo con la 
interpretación de este Tribunal, de confonnidad con el artículo VI, in fine , del Título 
Preliminar 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 de amparo s' perjuicio de lo cual queda 
expedita la vía para que el demandante acuda al proceso que hubiere lugar. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

------------------------~ ~ 


		2017-08-17T22:18:27+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




