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Lima, 5 de noviembre de 2007 

EXP. N.º 520D·20Ll6-PAíTC 
LIMA 
WILLIAM LORENZO RA YJvlONDI 
ROJAS 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.º 5200-2006-PA es aquella conformada por los 
votos de los magistrados .Gonzales Ojeda, Yergara Gotelli y Mesía Ramírez., que declara, 
NULO lo actuado en la demandade autos. El voto del magistrado Gonzales Ojeda aparece 
firmado en hoja membretüda aparte, y no ju¡1to con las firmas de los demás magistrados, 
debido al cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida por la 
Corte Superior de Justicia de Lima que declara improcedente, in limine, la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENJllENDO A 

J. Que la apelada y la recurrida rechazaron de plano la demanda aduciendo que la 
pretensión del actor debe ser sustanciada en el proceso contencioso adrni1~istrativo , 

conforme <1 lo esU!hlecido en el artículo 5, inciso 2) del Código Procesa l Constitucional. 

2. Que csi:~ T:· il~ l!nal ha precisado en la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario ofi-.:ial 
El Pcruono, ,~1 12 de julio de 2.005, los lineamientos jurídicos que permiten de: imitar las 
pretensiones que, r-:)r pertenecer al contenido esencial del derecho funclamentai a la 
pcns:6.1 o estar directamente relacionadds con él, merecen protección a tr,1vés del 
p;-occso de amparo, así como las re¡:~ l~ s procesa les que se d ebcr~~ n aplicc.r a todas 
aquellas preten: ioncs cuyo conocimiento no sea procedente en la vía cur.stitucic1nal. 
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3. Que el demandante solicita que se declare inaplicable el laudo arbitral emitido por el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de 
Salud, con fecha 29 de setiembre de 2003, mediante el cual se fija una indemnización a 
favor del recurrente, y que, en consecuencia, la Empresa Rimac Internacional de 
Seguros y Reaseguros le otorgue pensión de renta vitalicia alegando que padece 
neumoconiosis en tercer estadio de evolución, conforme al Decreto Supremo 003-98-
TR, disponiéndose el abono de los devengados correspondientes. 

4. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1 ), y 38 del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que la pretensión del recurrente 
ingresa dentro del supuesto previsto en el fundamento 37.c) de la STC 1417-2005-PA 
(grave estado de salud del demandante), motivo por el cual resulta necesario analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

:':i. Que, e11 consecuencia, en vi1tud de lo dispuesto por el artículo 20 del Código Procesal 
Constitucional , corresponde declarar nulo todo lo actuado y ordenar que se admita a 
trámite la demanda de amparo de autos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Vergara Gotelli 

DECLARAR NULO todo lo actuado desde fojas 13 , reponiéndose la causa al estado 
respectivo a fin de que se admita la demanda y se la tramite con arreglo a ley. 

Publíques~ y notifíquesc. 

. . alfo Rivadeneyra 
or. oan1e F1Q RELA10h. ,• ) 

SECR 1ARIO 

{ ·f . ' · 
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EXP. N.º 5200-2006-PA/TC 
LIMA 
WILLIAM LORENZO RA YMONDI ROJAS 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto por los siguientes fundamentos : 

1. El demandante interpone demanda de amparo contra la empresa Rímac Internacional de 
Seguros y Reaseguros solicitando se declare inaplicable el laudo arbitral emitido por el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de 
Salud. Sefiala que dicho laudo fijó una indemnización a su favor cuando en realidad le 
correspondía una pensión vitalicia por invalidez ya que padece de neumoconiosis en 
tercer estadio. 

2. Las instancias inferiores, en uso de sus facultades, han rechazado liminarmente la 
de1~anda sefialando que existe una vía procedimental específica, igualmente 
sati ~factoria (proceso contencioso administrativo), para la protección del derecho 
conr itucional amenazado o vulnerado. 

1 
3. El :fribunal Constitucional en la sentencia 1417-2005-PA/TC (Fdto. 37, literal c) ha 

se1~alado "los lineamientos jurídicos que permitirán ubicar 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 . Así, 
será objeto de protección en la vía de amparo los supuestos en los que, presentada la 
contingencia, se deniegue a una persona el reconocimiento de una pensión de jubilación 
o cesantía, a pesar de haber cumplido los requisitos legales para obtenerla (edad 
requerida y determinados años de aportación), o de una pensión de invalidez, 
presentados los supuestos previstos en la ley que determinan su procedencia". En el 
presente caso el recurrente afirma que ha ocurrido la contingencia, que ha cumplido con 
los requisitos legales para obtener la pensión de invalidez y que ésta ha sido denegada. 
Por todo ello considero que la demanda debe ser admitida a trámite para el respectivo 
pronunciamiento de fondo. 

4. Por otro lado no es posible pretender aplicar el artículo 20º del Código Procesal 
Constitucional, ya que en atención a los principios que fundamentan la teoría de la 
Nulidad Procesal , recogidos en el Código Procesal Civil, supletorio para el caso, la 
nulidad sólo se sanciona por: a) Causa establecida en la ley (principio de legalidad) y 
nuestra ley sefiala taxativamente que el acto procesal se sanciona con nulidad sólo 
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cuando no satisface las condiciones impuestas por ella; b) Cuando el acto procesal 
careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad; y, c) Si el 
vicio que afecta el acto deviene en insubsanable, en cuyo caso el juez, incluso de 
oficio, por resolución motivada, lo sanciona expresamente. En este caso las instancias 
inferiores por error han considerado que la vía igualmente satisfactoria es la del proceso 
contencioso administrativo y han aplicado el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional, esta decisión no constituye un vicio del proceso por lo que no hay 
necesidad de declarar nulo todo lo actuado, sino que subsanando el error advertido 
corresponde revocar la decisión y admitir a trámite la demanda de autos. 

Por lo exp,u~ mi voto es porque se REVOQUE 
MODIFIS~~~ se admita a ~~~mite la demanda 

. /"" " 
~/~ ~--

la resolución de grado y 

Or Daniel Figallo Rivadeneyra 
• SECRE ARIO RELATOh ,• ) 
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EXP. N.º OS200-2006-PA/TC 
LIMA 
WILLIAM LORENZO RA YMONDI 

VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lima que declara improcedente, in límine, la demanda 
de amparo de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

ATENDIENDO A 

1. La apelada y la recurrida rechazaron de plano la demanda aduciendo que la pretensión 
del actor debe ser sustanciada en el proceso contencioso administrativo, conforme a lo 
establecido en el artículo 5, inciso 2) del Código Procesal Constitucional. 

2. El Tribunal Constitucional ha precisado en la STC 1417-2005-PA, publicada en el 
diario oficial El Peruano, el 12 de julio de 2005, los lineamientos jurídicos que 
permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del 
derecho fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas con él , merecen 
protección a través del proceso de amparo, así como las reglas procesales que se 
deberán aplicar a todas aquellas pretensiones cuyo conocimiento no sea procedente en 
la vía constitucional. 

3. El demandante solicita que se declare inaplicable el laudo arbitral emitido por el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, 
con fecha 29 de setiembre de 2003, mediante el cual se fija una indemnización a favor 
del recurrente, y que, en consecuencia, la Empresa Rímac Internacional de Seguros y 
Reaseguros le otorgue pensión d~ renta vitalicia alegando que padece neumoconiosis en 
tercer estadio de evolución, conforme al Decreto Supremo 003-98-TR, disponiéndose el 
abono de los devengados correspondientes. 

4. De acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso l) , y 38 del 
Código Procesal Constitucional, considero que la pretensión del recurrente ingresa 
dentro del supuesto previsto en el fundamento 37.c) de la STC 1417-2005-PA (grave 
estado de salud del demandante), motivo por el cual resulta necesario analizar el fondo 
de la cuestión controvertida. 

i. 
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5. Por ello, soy de la opinión que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 del Código 
Procesal Constitucional, debe declararse nulo todo lo actuado y ordenarse que se admita 
a trámite la demanda de amparo de autos . 

Por estas consideraciones, mi voto es por qye se declare NULO todo lo actuado desde fojas 
13 , y que se reponga la causa al estado respectivo a fin de que se admita la demanda y se la 
tramite con arreglo a ley. 

Sr. 

GONZALES OJEDA 

Dr. Danie Figal/o Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOh , 1 ) 
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