
' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111 11111111111111 11111111 11111111111 

EXP. No 06078-2007-PA/TC 
LIMA 
LUIS ALBERTO CHÁ VEZ MEJÍA 

RAZÓN DE RELA 'fORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.0 06078-2007-PA/TC es aquella suscrita por 
los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, que REVOCA la 
resolución apelada y ordena al juez de primera instancia admitir a trámite la demanda. 
Se deja constancia que la demanda, en su decurso resolutivo, fue votada en dos sentidos 
minoritarios: improcedente, por un lado, posición asumida por los magistrados Yergara 
Gotelli y Landa Arroyo; e infundada, por el otro, tesis a la que adhieren Jos magistrados 
Calle Hayen y Álvarez Miranda. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de enero de 20 lO 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpu por don Luis Alberto Chávez Mejía 
contra la sentencia expedida por la Cua ala ivil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 47, su fecha 18 de j ·a de 2 7, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpo demanda de amparo contra la Oficina de Nonnalización 
Previsional (ONP), soli ltando que se declare inaplicable la Resolución 00001 O 1086-
2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 17 de octubre de 2006, mediante la cual se 
dispuso la caducidad de su pensión de invalidez; y que, en consecuencia, se le 
restituya la pensión que venía percibiendo y se ordene el pago de las pensiones 
dejadas de percibir y los intereses legales. Refiere que, en virt B de la Resolución 
0000004048-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de enero de 005, se le otorgó la 
pensión de invalidez definitiva. 

2. Que el Cuadragésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con echa 2 de mayo de 2007, 
declara improcedente la demanda, por considerar que la retensión no se encuentra 
dentro de los supuestos relativos a aspectos constituc· nalmente protegidos por el 
contenido esencial del derecho fundamental a la pen · · n. La Sala Civil competente 
confinna la apelada, por estimar que el hecho d determinar si el demandante 
presenta un grado de incapacidad que no le impid nar un monto equivalente a la 
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pensión que percibía, implicaría la actuación de medios probatorios en una etapa de 
la que carece el proceso de amparo. 

3. Que en el presente este Colegiado estima oportuno enfatizar que la suspensión de la 
pensión de la que ha sido objeto el demandante indudablemente lo priva de su 
derecho al mínimo vital necesario para su subsistencia, lo que determina que se vea 
imposibilitado de cubrir sus necesidades básicas, atentándose de forma directa contra 
su dignidad pensionaria. Por consiguiente, su pretensión se encuentra comprendida 
en el supuesto previsto en el fundamento 37. e) de la STC 1417-2005-PA/TC, motivo 
por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida mediante el 
proceso de amparo. 

4. Que por tanto, atendiendo a tal conclusión, corresponde corregir el error de las 
instancias judiciales a través de la revocatoria del auto cuestionado, y ordenar al juez 
de la causa admitir a trámite la demanda y llevar el proceso conforme a ley. 

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

RESUELVE, con los votos en discordia de los magistrados Vergara Gotelli, Landa 
Arroyo, Calle Hayen y Álvarez Miranda, que se acompañan, 

REVOCAR la resolución apelada y ordenar al juez de primera instancia que proceda a 
admitir a trámite la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

--
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Mi opinión, en el caso de autos, con el obvio respeto debido, discrepa de las 
posiciones expuestas por mis colegas magistrados; mi criterio resolutivo se ajusta a las 
siguientes consideraciones: 

l . El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando se le declare inaplicable la Resolución 00001 O 1086-
2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 17 de octubre de 2006, mediante la cual se 
dispuso la caducidad de su pensión de invalidez, y que en consecuencia se le 
restituya la pensión que venía percibiendo y se ordene el pago de las pensiones 
dejados de percibir y los intereses legales. Refiere además que en virtud de la . 
Resolución 0000004048-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de enero de 2005 , se 
le otorgó la pensión de invalidez definitiva. 

2. El Cuadragésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 2 ne mayo de 2007, 
declara improcedente la demanda, por considerar que la pretensión no se encuentra 
dentro de los supuestos relativos a aspectos constitucionalmente protegidos por el 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión. La Sala Civil competente 
confirma la apelada, por estimar que el hecho de determinar si el demandante 
presenta un grado de incapacidad que no le impide ganar un monto equivalente a la 
pensión que percibía, implicaría la actuación de medios probatorios en una etapa 
probatoria, de la que carece el proceso de amparo. · 

3. En el presente caso estimo pertinente señalar que la suspensión de la pensión de la 
que ha sido objeto el demandante indudablemente lo priva de su derecho al mínimo 
vital necesario para su subsistencia, lo que determina que se vea imposibilitado de 
cubrir sus necesidades básicas, atentándose de forma directa contra su dignidad 
pensionaría. Por consiguiente, su pretensión se encuentra comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37. e) de la STC 1417-2005-PA/TC, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida mediante el proceso de 
amparo. 

4. Por tanto , atendiendo a tal conclusión, considero que corresponde corregir el error de 
las instancias judiciales a través de la revocatoria del auto cuestionado, y que se 
ordene al juez de la causa admitir a trámite la demanda y llevar el proceso conforme 
a ley. 
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Por estos consideraciones, mi voto es por REVOCAR la resolución apelada y 
ordenar al juez de primera instancia que proceda a admitir a trámite la demanda. 

Sr. 

MESÍA RAMÍREZ / 
V 

1 
Lo que certifico ~ 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Con el debido respeto por los votos emitidos por mis colegas magistrados. en la 
presente causa me adhiero al voto del magistrado Mesía Ramírez, toda vez que, por los 
fundamentos que expone . también considero que la demanda ha sido objeto de un 
indebido rechazo liminar; por tal motivo, las decisiones judiciales deben revocarse y la 
demanda debe admitirse a trámite . 

S. ) 
BEAUMONT CALLIRGOS 

/ 
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VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Fn e l presente proceso constitucional de amparo me adhiero a Jo resuelto por el 
Magistrado Mcs ía Ramírcz, pues al igual que él, considero que el citado proceso ha sido 
obj eto de un indebido rechazo iminar; consecuentemente la demanda deberá se r 
admitida a trámite. 

SR 
ETO CRUZ 

LO 

c4.'R 
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VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Chávez 
Mejía contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 47, su fecha 18 de julio de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

l. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Nonnalización 
Previsional (ONP) solicitando se declare inaplicable la Resolución 1 O 1086-2006-
0NP/DC/DL 19990, de fecha 17 de octubre de 2006, mediante la cual se di spuso la 
caducidad de su pensión de invalidez, y que en consecuencia se le restituya la 
pens10 ue venía percibiendo, así como el pago de las pensiones dejados de percibir 
y s ínter ses legales respectivos. 

2. Las insta ias precedentes han rechazado liminarmente la demanda por considerar, el 
Cuadrag ' imo Tercer Juzgado Civil de Lima, que la pretensión del demandante no se 
encuentr dentro de los supuestos de viabilidad del proceso de amparo descritos en el 
preced te recaído en la STC 1417-2005-P A/TC; por su parte, la Sala competente 
estimó que para resolver la pretensión del actor se requiere de una etapa probatotia 
de la ual carece el proceso de amparo. 

3. Ent ces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo líminar de la demanda 
ab mitio, en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay 
proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar 
que si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe revocarlo para 
vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por 
notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en conocimiento 
es "el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el Tribunal 
Constitucional al intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto de rechazo 
líminar. 

4. Debe manifestarse que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse 
al tema de la alzada, en este caso nada mas y nada menos que al auto de rechazo 
líminar. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a 
quien todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación 
expresa y formal por no existir proceso y no ser él, por tanto, demandado, tiene que 
ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. 
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5. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto del rechazo líminar, estando 
en facultad sólo para pronunciarse por la confinnatoria del auto recurrido o su 
revocatoria, esto en atención al principio de prohibición de la reformatio in peius. 
principio que está relacionado con el derecho de defensa y la doctrina recursal que 
impide a la instancia superior empeorar la situación del agraviado cuando es éste el 
que impugna la decisión inferior, sin embargo el Tribunal Constitucional ha venido 
considerando que excepcionalmente podria ingresar al fondo, para darle la razón al 
demandante, en casos de suma urgencia cuando se verifique la existencia de 
situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir cuando se evidenci a estado 
de salud grave o edad avanzada del demandante. 

6. En el presente caso no advierto situación urgente que amerite pronunciamiento de 
emergencia, por lo que sólo se deberá evaluar si existen argumentos que ameriten la 
revocat01ia o si en todo caso se confirma el auto de rechazo líminar. Así, se tiene que 
el demandante solicita se declare nula la Resolución 101 086-2006-0NP/DC/DL 
1 9990, por la cual la entidad demandada ha suspendido su pensión de invalidez, y 
que en consecuencia se le restituya la pensión que venía percibiendo. En tal sentido, 
se evidencia que en puridad lo que pretende el demandante es cuestionar una 
resolución administrativa dictada en proceso regular y conforme a ley, sin tener en 
cuenta que el proceso de amparo, de naturaleza residual, no procede cuando existen 
vías procedimentales especificas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho vulnerado. 

7. En todo caso, si el demandante considera que dicha resolución contraviene sus 
derechos invocados, tiene expedita la vía contenciosa administrativa para 
cuestionarla, siendo ésta una vía igualmente satisfactoria conforme se señala en el 
artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional, además de contar éste con 
etapa probatoria en la cual el recurrente pueda actuar los medio probatorios idóneos 
que sustenten su pretensión, y no el proceso de amparo. 

Por estas c,0n5iderac~to es porque se declare IMPROCEDENTE la 

demanda. 
1r·¡J t // ..// 

Sr. ¡,( -· -·-
_VÉRG ~~-GOTELLI ~-~'F 

/ 

Lo que certifico ~ 
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VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

En la presente causa me adhiero al voto del magistrado Vergara Gotelli, toda vez que, 
por los fundamentos que expone, también considero que la demanda de amparo debe ser 
declarada IMPROCEDENTE. 

Lo que certifico ~ 
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LUIS ALBERTO CHÁ VEZ MEJÍA 

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Que habiéndose producido discordia en la presente causa, y habiéndoseme 
llamado a dirimir la controversia, me adhiero al voto del magistrado Alvarez 
Miranda, por los fundamentos siguientes: 

Que conforme es de verse de autos, la pretensión está dirigida a que se deje 
sin efecto la Resolución Administrativa N° 0000101086-2006-0NP/DC/DL 
19990, de fecha 17 de octubre del 2006, mediante la cual se declaró caduca 
la pensión de invalidez que venía percibiendo en virtud de la Resolución N° 
0000004048-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 5 de enero del 2005 , 
solicitando se le restituya el goce de dicha prestación pensionaría, más el 
pago de las pensiones dejadas de percibir el intereses legales. 
Que de lo antes expuesto se puede inferir que en abstracto la pretensión está 
dirigida a que se deje sin efecto una acto administrativo, cuya presunción de 
validez se encuentra establecido en el artículo 9° de la Ley 27444, mediante 
el cual se ha dispuesto que" Todo acto administrativo se considera válido en 
tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o 
jurisdiccional, según corresponda". 
Que en el caso de autos, si bien es cierto que se le otorgó al recurrente 
pensión de invalidez definitiva, en el entendido de que la documentación 
sustentaría para su percepción resultaban válidas; también es cierto que la 
ONP estaba en la obligación de realizar la verificación de la permanencia de 
la enfermedad en atención a las denuncias públicas de falsificación de 
certificados médicos a las que el Tribunal no se mantuvo ajeno, por lo que en 
uso de sus atribuciones y para mejor resolver, solicitó a las entidades 
emisoras la historia clínica que sustentara la enfermedad alegada, a efecto de 
corroborar la autenticidad del certificado médico, pues era evidente la 
existencia de un elemento perturbador en la evaluación de los medios 
probatorios con los cuales se pretendía el reconocimiento de una prestación 
sea esta pensionaría o de invalidez relacionada con el padecimiento de una 
enfermedad profesional . 
Habiendo el Tribunal considerado legítimo que se hayan establecido 
mecanismos para acreditar la incapacidad laboral ; del mismo modo la ONP 
esta en la facultad de efectuar las verificaciones correspondientes, a 
efecto de determinar si la incapacidad por la cual se le otorgó pensión de 
invalidez al accionante permanece; por lo que resulta plenamente válido que 
se haya dispuesto una nueva evaluación médica, en aplicación a lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 33° del Decreto Ley N° 19990 que 
establece " caáuca {a Pensión áe Invaúáez en e[ caso que e[ pensionista recupere {a 

capaááaá física o menta[ o a[cance una capaciáaá, en am6os casos, en graáo ta[ que [e 
permita perci6iruna suma cuanáo menos equi·vafente a[ monto áe {a pensión que reci6e"; 

por lo que al haberse comprobado a través de Dictamen Médico dispuesto 
por la ONP, que el recurrente presenta una enfermedad distinta a la que 
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generó el derecho a la pensión otorgada y con un grado de incapacidad que 
no le impide ganar un monto equivalente al que percibe como pensión, la 
caducidad establecida en la resolución materia del presente proceso 
constitucional resulta válida. 

5. Que a mayor abundamiento, quien alega un hecho debe acreditarlo de 
manera indubitable; sin embargo el accionante no ha contradicho la 
comprobación efectuada por la ONP; siendo que los actos administrativos se 
presumen ciertos mientras que no se demuestre su invalidez, la pretensión 
debe ser desestimada. 

Por las consideraciones expuestas, mi voto también es porque se declare INFUNDADA 
la demanda de amparo. 

S. 

CALLE HA YEN AQ 

Lo que certifico 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ÁL V AREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión vertida en la ponencia, disiento de ella por 
las razones que a continuación detallo: 

l. El actor solicita se declare nula la Resolución N. 0 0000101086-2006-0NP/DC/DL 
19990, del 17 de octubre de 2006, mediante la que se declaró caduca la pensión de 
invalidez que venía percibiendo al amparo del Decreto Ley N. 0 19990; y, en 
consecuencia, se restituya la vigencia de la Resolución N. 0 0000004048-2005-
0NP/DC/DL 19990, del 5 de enero de 2005 , más el pago d;; las pensiones 
devengadas e intereses legales. 

2.. En el presente caso, la demanda ha sido rechazada liminarmente por las instancias 
judiciales anteriores al estimar, el a qua, que la pretensión del recurrente no se 
encuentra dentro de los supuestos de viabilidad del proceso de amparo descritos en 
el precedente recaído en la STC 1417-2005-PA/TC; y, el ad quem, que para resolver 
la pretensión demandada se requiere de la actuación de medios probatorios, 
situación que no puede ser evaluada a través del proceso de amparo. 

3. Estimo, sin embargo, que la demanda no resulta manifiestameme improcedente, 
pues la pretensión se encuentra relacionada al acceso a la pensión, por lo que resulta 
procedente en virtud de lo establecido por el fundamento 37. b) de la STC 1417-
2005-PA/TC, razón por la cual las instancias judiciales han incurrido en un error al 
desestimar liminarmente la presente causa, por lo que debería ésta admitirse a 
trámite. No obstante ello, y en atención a los principios de celeridad y economía 
procesal, considero pertinente que no se haga uso de la mencionada facultad , toda 
vez que de autos aparecen elementos suficientes que posibilitan un pronunciamiento 
de fondo , más aún si la emplazada ha sido notificada con el recurso de apelación y 
su concesorio (fojas 39) y demás actuaciones sucedidas en el presente proceso (fojas 
45 y 67), lo que implica que su derecho de defensa se encuentra absolutamente 
garantizado. 

4. Asimismo, considero que el pronunciamiento sobre el fondo de 1(1; controversia se 
sustenta en el hecho de que resulta excesivamente gravoso obligar al demandante a 
transitar nuevamente por la vía judicial para llegar a su destino, que a la luz de los 
hechos y la jurisprudencia existente resulta previsible, razón por la cual debe 
emitirse un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

5. En el presente caso, el recurrente ha alegado que la decisión de la emplazada de 
declarar caduca su pensión deviene en ilegal y abusiva pues las resoluciones 
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administrativas sólo pueden se declaradas nulas de oficio dentro de un plazo 
determinado, vencido el cual sólo podrán anularse judicialmente. Asimismo, refiere 
que en su caso no resultaba exigible una evaluación posterior pues el tipo de pensión 
invalidez que percibía fue otorgada en observancia de lo establecido por la Ley N. 0 

27023, con carácter de definitiva, por lo que su pensión no podía ser cuestionada en 
sede administrativa. 

6. De la Resolución N. 0 0000101086-2006-0NP/DC/DL 19990, del 17 de octubre de 
2006 (fojas 3), se advierte que la emplazada le otorgó pensión de invalidez al actor 
de conformidad con el certificado médico de invalidez de fecha 1 de octubre de 
2004, emitido por la Dirección Regional de Salud Hospital de Apoyo Chepén, pues 
mediante dicho documento se habría determinado que el recurrente padecía de una 
incapacidad de naturaleza permanente. Por otro lado, mediante la Resolución N.0 

0000004048-2005-0NP/DC/DL 19990, del 5 de enero de 2005 (fojas 4), la ONP, en 
virtud del artículo 14° de la Constitución, el numeral 14 del artículo 3° de la Ley N.0 

28532, el artículo 1 o de la Ley N.0 27023, el artículo 4° del Decreto Supremo N. 0 

166-2005-EF, y en atención al incremento de hechos ilícitos para la obtención de 
pensiones de invalidez, procedió a evaluar nuevamente al recurrente , examen 
médico ef~ctuado por una Comisión Evaluadora que determinó que presenta una 
enfermedad distinta y con una incapacidad que no le impide ganar el monto que 
percibe como pensión de jubilación. ·· 

7. Al respecto, durante la tramitación de la presente causa, el recurrente no ha 
presentado certificado médico alguno que acredite la incapacidad que alega padecer 
y que en todo caso demuestre que lo dictaminado por la Comisión Evaluadora 
resulta incorrecto, dicha situación, a su vez, también impide analizar si la conducta 
de la ONP en el ejercicio de sus facultades respecto de la declaración de caducidad 
de la pensión del recurrente resulta arbitraria o lesiva de los derechos 
constitucionales que invoca. 

8. En consecuencia, soy de la opinión que no se encuentra acreditado que la emplazada 
hubiera actuado rebasando las facultades que la ley le otorga, 'lÍ que se haya 
producido una afectación del derecho a la pensión del accionante; por tanto 
considero que la demanda debe ser declarada INFUNDADA. 

Sr. 

ÁLV AREZ MIRANDA Lo que certifico ~, 
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