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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Alcibíades 
Chuquilín Ramos contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 45, su fecha 21 de mayo de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se declare nula la Resolución 0000103557-
2006-0NPIDC/DL 19990, que declara caduca su pensión de invalidez; y que, en 
consecuencia, se disponga su restitución en cumplimiento del Decreto Ley 19990, 
más el pago devengados e intereses le 

2. Que la demanda ha sido rechazada tanto en pnmera como en 
segunda instancia, con el argumento de e, conforme al inciso 2 del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional, el p ceso contencioso-administrativo constituye 
una vía procedimental específica, i ualmente satisfactoria, para la protección del 
derecho constitucional vulnerado. 

3. Que en la STC 1417-2005-P TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 
de julio de 2005, este Tribu 1 ha señalado que forman parte del con enido esencial 
directamente protegido p el derecho fundamental a la pensión 1 s disposiciones 
legales que establecen 1 requisitos para el goce de tal derecho, y que la titularidad 
del derecho invocado ebe estar suficientemente acreditada pa a que sea posible 
emitir pronunciamie o. 

/ 

4. Que por tal motivo y habiéndose puesto en conOClmlent de la emplazada el 
recurso de apelación interpuesto contra la resolución que chazó liminarmente la 
demanda, conforme lo dispone el artículo 47° del Códig Procesal Constitucional, 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertid . 

Que el artículo 33° del Decreto Ley N.O 19990 est lece que las pensiones de 
invalidez caducan en tres supuestos: a) por haber ecuperado el pensionista la 
capacidad fisica o mental o por haber alcanzado u capacidad en ambos casos, en 
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grado tal que le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de 
la pensión que recibe; b) por pasar a la situación de jubilado a partir de los 
cincuenta y cinco años de edad los hombre y cincuenta las mujeres, siempre que 
tengan el tiempo necesario de aportación para alcanzar este derecho y que el 
beneficio sea mayor; sin la reducción establecida en el artículo 44° de la misma 
norma; y c) por fallecimiento del beneficiario. 

6. Que a fojas 3 obra la Resolución N° 0000058009-2005-0NPIDCIDL 19990, por la 
que se otorga al actor su pensión de invalidez sobre la base del Certificado Médico 
de Invalidez, de fecha 18 de febrero de 2005, emitido por el Hospital Lafora 
Guadalupe del Ministerio de Salud, que indica que la incapacidad del asegurado es 
de naturaleza permanente. 

7. Que a fojas 4 obra la resolución impugnada, que declara la caducidad de la pensión 
de invalidez argumentando que según Dictamen de la Comisión Médica el 
demandante presenta una enfermedad distinta a la que generó el derecho a la 
pensión y además con un grado de incapacidad que no le impide ganar un monto 
equivalente al que percibe como pensión. 

8. Que de autos se aprecia que el demandante no ha presentado el certificado médico a 
través del cual se le otorgó pensión de invalidez y la demandada el certificado 
médico que sustenta la resolución de caducidad. Por 10 tanto, no habiendo aportado 
las partes medios probatorios que permitan dilucidar la controversia, la demanda 
debe declararse improcedente, sin perjuicio de 10 cual queda expedita la vía para 
que el actor acuda al proceso a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

, con la autoridad que le 
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