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EXP. N. 0 00006-2008-PA/TC 
JUNÍN 
EDMUNDO SEAS PÉREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edmundo Seas Pérez 
contra la resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
153, su fecha 27 de agosto de 2007, que declaró fundada, en parte, la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le incremente la renta vitalicia por 
enfermedad profesional que percibe con arreglo al Decreto Ley 18846, 
considerando su grado de incapacidad actual y la fecha de determinación del 
mismo, así como el pago de los devengados, los intereses, costas y costos. 

2. Que la parte demandante interponer rso de agravio constitucional por considerar 
que la recurrida sin la debida mof ación ha desamparado su pretensión de 
incremento de pensión de invalidez or enfermedad profesional; asimismo, señala 
que el ad quem no ha resuelto de forma clara la controversia pues existe 
contradicción entre los considera os y la parte resolutiva. 

3. Que la Sala coligió que el d andante ha logrado acreditar el incremento del grado 
de incapacidad de su en m1edad con el certificado presentado y que, por tanto, 
debe reajustarse su pension(Tercer Considerando, f. 154) estimando dicho extremo 
de la pretensión; sin embargo, en la parte resolutiva declara infund la demanda. 
Por lo anterior, el Tribunal advierte una incongruencia en la mene· ada resolución. 

4. Que, conforme tiene establecido este Tribunal, el deber de m 1vación se transgrede 
con la expedición de una resolución incongruente. simismo, ha quedado 
establecido que el derecho a la debida motivación de a resoluciones judiciales es 
una garantía del justiciable frente a la arbitraried judicial y garantiza que las 
resoluciones ·udiciales no se encuentren ·usti zca s en el mero ca richo de los 
ma istrados sino en datos ob ·etivos c. ue ro ore · na el ordenamiento ·urídico o los 
que se deriven del caso (Cfr. STC N° 394 006-PA/TC, fundamento 4) Este 
Supremo Colegiado, precisando el contenido derecho constitucional a la debida 
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motivación de las resoluciones judiciales, ha señalado que éste "( .. .) obliga a los 
órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente 
con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 
que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). 
(. . .)El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las 
pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión. constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del 
derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) (STC N° 04295-
2007-PHC/TC, fundamento 5 e) Coincidentemente con lo expuesto, este mismo 
Tribunal ha señalado también que "el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su 
contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: ( .. .) bl 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los 
argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y 
las pretensiones formuladas por las partes.· ( ... )" (STC 04348-2005-PA/TC, 
fundamento 2) 

5. Que, asimismo, el artículo 50 del Código Procesal Civil señala que entre los deberes 
de los jueces en el proceso está el de fundamentar los autos y las sentencias, 
respetando los principios de jerarquía de las normas y de congruencia, bajo sanción 
de nulidad. En consecuencia, a tenor de lo dispuesto por el artículo 176 del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria según lo manda el artículo IX del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, corresponde declarar nulo lo actuado 
y ordenar que la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín se pronuncie 
correctamente sobre la afectación del derecho a la pensión del actor. 

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

RESUELVE 

l. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional obrante a fojas 
161 de autos, y NULO todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Ordenar la devolución de los actuados a la Sala Mixta de la Corte Superio e 
Justicia de Junín, para que se pronuncie con arreglo a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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