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CUTORIA DEL TRIBUNAL C ONSTITUCIONAL 

Recurso de agrav io constitucional interpuesto por don Máximo Yauri Chocca 
contra la reso lución de fojas 293, de fec ha 14 de enero de 201 4, expedida por la Cuarta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dec laró infundada la demanda 
de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-201 4-PA/TC, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fund amento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia inter/ocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo ll del Reglamento 
Normativo del Tri bunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentac ión la supuesta vulnerac ión que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el rec urso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradi ga un precedente de l Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya dec idido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En la sentencia emitida en el Expedi ente 204 1-201 3-PA/TC, pu blicada el 29 de 
octubre de 20 14 en el portal web institucional, este Tri bunal dec laró infundada la 
demanda de amparo que cuestionaba la suspensión de la pensión de invalidez del 
recurrente, por considerar que esta constituía la consecuencia legal por el 
incumplimiento de una exigencia de carácter sustancial para la percepción de la 
pensión; en este caso, acudir a la nueva evaluac ión médica programada por la ON P. 
Ello de confo rmidad con el artículo 35 del Decreto Ley 19990, el cual 
expresamente establece que si el pensioni sta de inval idez se res istiese a someterse a 
las comprobac iones de su estado, se suspenderá el pago de la pensión de inva lidez 
mientras persista en su acti tud, sin derecho a re integro. En el caso, la demanda nte 
no cumplió con acudir a la nueva eva luac ión médica, por lo que la suspensión del 
pago de su pensión no resultó una dec isión irrazonable. 

3. El presente caso es sustancial mente idéntico al resuelto de manera desestimatoria 
en el Expediente 0204 1-20 13-PA/TC, pues de autos se advierte que la emplazada 
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citó al recurrente a una nueva eva luac ión médica para comprobar su estado de 
inva lidez (ff. 65 a 67 de l expediente admini strati vo inserto en el expediente 
principal), pese a lo cual no acudió a la eva luación médica. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo previ sta en el 
acápite d) del fundamento 49 de la sentencia recaída en el Expediente 00987-201 4-
PAffC y en el inciso d) del artículo 11 del Reg lamento Normati vo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde dec larar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fund amentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Políti ca del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agrav io constitucional. 

ss. 

ESPINOSA-SAL~~A 
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