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Lima, 18 de enero de 2008 

EXP. N.O 09573-2006-PA/TC 
LIMA 
TEÓFILA OLINDA RIVERA COCHACHI 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 09573-2006-PA, que declara 
IMPROCEDENTE la demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados 
Mesía Ramírez, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para 
que conozca de la causa debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El 
voto del magistrado Alva Orlandini aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto 
con la firma de los demás magistrada;, debido al cese en funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Alva Orlandini y Beaumont 
Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la causa debido al cese en 
funciones del ex magistrado García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Teófila Olinda Rivera 
Cochachi contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 113, su fecha 17 de abril de 2006, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ENTES 

fecha 12 de diciembre de 2003 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra I Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplic le la Resolución N.O 1 1 323-1999-0NP/DC, de fecha 21 de mayo de 1999; y que, 
en co ecuencia, se le otorgue pensión de invalidez, conforme a los artículos 25.° y 26.° del 
Decr to Ley N.o 19990. 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la 
vía administrativa, y contesta la demanda manifestando que a la demandante no tiene 
derecho a percibir una pensión de invalidez, debido a que, según el Informe N.O 765-CMEI-
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SALUD, de fecha 1 de diciembre de 1998, la Comisión Médica de Evaluación y 
Calificación de Invalidez, la demandante no se encuentra incapacitada. 

El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 de 
abril de 2005, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por 
considerar que el examen médico presentado por la demandante acredita que se encuentra 
incapacitada. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que el proceso contencioso administrativo constituye la vía procesal igualmente 
satisfactoria para la protección del derecho de la demandante, debido a que se requiere la 
actuación de medios probatorios para determinar si se encuentra incapacitada. 

FUNDAMENTOS 

1. 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 su obtención, y que la titularidad del derecho invocado debe estar 
suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio . 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución N.O 11323-1999-
ONP/DC; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez conforme a los 
artículos 25.° y 26.° del Decreto Ley N .o 19990. En consecuencia, su pretensión se 
encuentra comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada 
sentencia, motivo por el cual se analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. esp to, debe señalarse que del segundo considerando de la cuestionada resolución, 
nte a ~as 4 , se desprende que a la demandante se le denegó la pensión solicitada 

ebido a ue la Comisión Médica de Evaluación y Calificación de Invalidez, en el Informe 
N.o 765- MEI-SALUD, de fecha 1 de diciembre de 1998, determinó que no se encuentra 
i ncapa tada. 

4. Sin embargo, la demandante pretende acreditar con el Examen Médico por Enfermedad 
Ocupacional expedido por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de 
Salud, de fecha 4 de setiembre de 1995 , obrante a fojas 3, que se encuentra incapacitada 
debido a que adolece de leve hipoacusia bilateral. 
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5. Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en autos, 
este Colegiado considera que el presente proceso no es la vía idónea para dilucidar la 
materia controvertida, porque existe contradicción entre los documentos presentados. 

6. Por consiguiente y dado que es necesaria la actuación de medios probatorios adicionales 
a fin de poder dilucidar la materia controvertida, el proceso de amparo, en el presente caso, 
no es idóneo para tal propósito, por lo que se deja a salvo el derecho de la demandante para 
que lo haga valer en la vía correspoodiente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho de la demandante 
para que lo haga valer conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese . 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
AL V A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

L 

Dr. Da ni I Figal/o Rivadeney r 
SEC ETARIO RELATOR (r,) 
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EXP. N.O 09573-2006-PA/TC 
LIMA 
TEÓFILA OLINDA RIVERA COCHACHI 

VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Teófila Olinda 
Rivera Cochachi contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 113, su fecha 17 de abril de 2006, que declara improcedente la 
demanda de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto : 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de diciembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.O 11323-1999-0NP/DC, de fecha 21 de mayo de 1999; y que, 
en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez, conforme a los artículos 25.° y 26.° del 
Decreto Ley N.o 19990. 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la 
vía administrativa, y contesta la demanda manifestando que a la demandante no tiene 
derecho a percibir una pensión de invalidez, debido a que, según el Informe N.O 765-CMEI
SALUD, de fecha 1 de diciembre de 1998, la Comisión Médica de Evaluación y 
Calificación de Invalidez, la demandante no se encuentra incapacitada. 

El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 de 
abril de 2005 , declara infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por 
considerar que el examen médico presentado por la demandante acredita que se encuentra 
incapacitada. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que el proceso contencioso administrativo constituye la vía procesal igualmente 
satisfactoria para la protección del derecho de la demandante, debido a que se requiere la 
actuación de medios probatorios para determinar si se encuentra incapacitada. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, el Tribunal Constitucional 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 su obtención, y que la titularidad del derecho 
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invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución N.o 11323-1999-
ONP/DC; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez conforme a los 
artículos 25 .° y 26.° del Decreto Ley N.o 19990. En consecuencia, considero que su 
pretensión se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de 
la citada sentencia, y que, por ello, debe analizarse el fondo de la cuestión 
controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. Al respecto, del segundo considerando de la cuestionada resolución , obrante a fojas 4, 
advierto que a la demandante se le denegó la pensión solicitada debido a que la 
Comisión Médica de Evaluación y Calificación de Invalidez, en el Informe N.O 765-
CMEI-SALUD, de fecha l de diciembre de 1998, determinó que no se encuentra 
incapacitada. 

4. Sin embargo, la demandante pretende acreditar con el Examen Médico por Enfermedad 
Ocupacional expedido por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de 
Salud, de fecha 4 de setiembre de 1995, obrante a fojas 3, que se encuentra incapacitada 
debido a que adolece de leve hipoacusia bilateral. 

5. Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en autos, 
soy de la opinión que el presente proceso no es la vía idónea para dilucidar la materia 
controvertida, porque existe contradicción entre los documentos presentados. 

6. Por consiguiente y dado que considero necesaria la actuación de medios probatorios 
adicionales a fin de poder dilucidar la materia controvertida, el proceso de amparo, en el 
presente caso, no es idóneo para tal propósito, por lo que creo que debe dejarse a salvo 
el derecho de la demandante para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

Por estas consideraciones, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda, pero dejando a sal~v..;:o:.-.=e,"-,,,-=-r.::.ec::::ho de la demandante para que lo haga valer 
conforme a ley. 

Sr. 

AL V A ORLANDINI .c:--- -
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