
 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA 

POLÍTICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 
CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 

INSTANCIA SOBRE RESTITUCIÓN DE LA PENSIÓN DE 

INVALIDEZ Y SUS PRETENSIONES DE SALUD; 

EXPEDIENTE N° 142-2014-JM-CI, DISTRITO JUDICIAL 

DE ANCASH – BOLOGNESI. 2021 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

ABOGADO 

  

 

AUTOR 

CAJA EVANGELISTA, HUBER FRANCISCO 

ORCID: 0000-0003-3656-8629 

 

 
ASESOR 

VILLANUEVA CAVERO, DOMINGO JESÚS 

ORCID: 0000-0002-5592-488X 

 

 
HUARAZ – PERÚ  

2021 



ii  

1. TÍTULO DE LA TESIS 

 

 
 

CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 

INSTANCIA SOBRE RESTITUCIÓN DE LA PENSIÓN DE 

INVALIDEZ Y SUS PRETENSIONES DE SALUD; 

EXPEDIENTE N° 142-2014-JM-CI, DISTRITO JUDICIAL 

DE ANCASH – BOLOGNESI. 2021 



iii  

 

2. EQUIPO DE TRABAJO 

 

AUTOR 

 
Caja Evangelista, Huber Francisco 

ORCID: 0000-0003-3656-8629 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado, 

Huaraz, Perú 

 
ASESOR 

 
Villanueva Cavero, Domingo Jesús 

ORCID: 0000-0002-5592-488X 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Derecho y 

Ciencia Política, Escuela Profesional de Derecho, Huaraz, Perú 

 

 
 

JURADO 

 
Huanes Tovar, Juan de Dios 

ORCID: 0000-0003-0440-0426 

 
Centeno Caffo, Manuel Raymundo 

ORCID: 0000-0002-2592-0722 

 
Gutiérrez Cruz, Milagritos Elizabeth 

ORCID: 0000-0002-7759-3209 



iv  

 

3. HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

HUANES TOVAR, JUAN DE DIOS 

ORCID: 0000-0003-0440-0426 

Presidente 
 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

CENTENO CAFFO, MANUEL RAYMUNDO  

ORCID: 0000-0002-2592-0722 

Miembro 
 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

GUTIÉRREZ CRUZ, MILAGRITOS ELIZABETH  

ORCID: 0000-0002-7759-3209 

Miembro 
 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
VILLANUEVA CAVERO, DOMINGO JESÚS 

ORCID: 0000-0002-5592-488X 

Asesor 



v  

 

 

 

 

4. HOJA DE DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEDICATORIA 

 

 

 

 

 
A Josefa Marcelina, 

EVANGELISTA DE PAZ mi 

madre y a Florentino Martiniano 

CAJA APARICIO mi padre, mis 

principales fuentes de inspiración. 

 

 

 

 

 

 
Huber Francisco Caja Evangelista. 



vi  

 

5. RESUMEN Y ABSTRACT 

RESUMEN 

La investigación tuvo como problema ¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y 

segunda instancia sobre restitución de la pensión de invalidez y sus pretensiones de salud, 

según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el 

expediente N° 00142-2014-JM-CI, del Distrito Judicial de Ancash – Bolognesi 2021?. El 

objetivo fue determinar la calidad de las sentencias en estudio. Es de tipo, cuantitativo 

cualitativo, nivel exploratorio descriptivo y diseño no experimental, retrospectivo y 

transversal. La unidad de análisis fue un expediente judicial seleccionado mediante 

muestreo por conveniencia, para recolectar los datos se utilizaron las técnicas de la 

observación y el análisis de contenido y como instrumento una lista de cotejo validada 

mediante juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, pertenecientes a la sentencia de primera instancia fue de rango: 

muy alta, muy alta y muy alta; y de la sentencia de segunda instancia: muy alta, muy alta 

y muy alta. Se concluyó, que la calidad de las sentencias de primera y de segunda 

instancia, fueron de rango muy alta y muy alta, respectivamente. 

 
Palabras clave: amparo, calidad, motivación, pensión, restitución y sentencia. 
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ABSTRACT 

 

 

The problem of the investigation was: What is the quality of the first and second instance 

judgments on restitution of the disability pension and health claims, according to the 

pertinent normative, doctrinal and jurisprudential parameters, in file No. 00142 -2014- 

JM-CI, of the Judicial District of Ancash - Bolognesi 2021? The objective was to 

determine the quality of the sentences under study. It is of type, qualitative quantitative, 

descriptive exploratory level and non-experimental, retrospective and cross-sectional 

design. The unit of analysis was a judicial file selected by convenience sampling, to collect 

the data the techniques of observation and content analysis were used, and as an instrument 

a checklist validated through expert judgment. The results revealed that the quality of the 

expository, considering and decisive part, pertaining to the first instance sentence was of 

rank: very high, very high and very high; and of the second instance sentence: very high, 

very high and very high. It was concluded that the quality of the first and second instance 

sentences were very high and very high, respectively. 

 
Keywords: protection, quality, motivation, pension, restitution and sentence. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática: 

 

En el afán de determinar una situación imparcial con enfoque a la obtención de proceso 

justo y el adecuado actuar de los que forman parte para la obtención del resultado 

esperado: 

En, el diccionario jurídico (s.f.) conceptúa al proceso como un aglomerado de sucesos que 

se forma, desenvuelve y finiquita el nexo jurídico que se produce con el juez, las partes y 

los terceros inherentes en él; el objetivo primordial es buscar la solución de la Litis 

propuesta por las partes, por medio del veredicto del juez sustentado en los sucesos 

confirmados y corroborados en la aplicación del derecho, asimismo, como es el caso, la 

obtención de la sentencia ejecutoriada (ejecución de sentencia). 

 

 
Después de tener múltiples referencias a lo largo de nuestra trayectoria, así en nuestro 

continente como en el resto del mundo, diremos que en diversas circunstancias suma un 

interés preponderante respecto a la administración de justicia y su adecuado desarrollo, 

por lo mismo que se deberá de considerar de forma primordial su establecimiento, 

desarrollo y control en los diversos sectores de nuestra actualidad en todo el mundo. 

 
 

En el Perú respecto a la problemática y la búsqueda de solucionar el adecuado acceso a la 

justicia, Bazán & Pereira (s.f.) entrevistaron al Dr. Reggiardo, el mismo que manifestó 

que, lo que toma de tiempo en la realización de un determinado proceso hasta la 
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actualidad, es un problema palpable tales como; las medidas de cautela que son utilizadas 

para agilizar y no afectar a las partes, se debe de considerar que la utilización de estas 

medidas no pueden ser empleadas para dicho fin, en vista que existen otros tipos de 

dificultades, como por ejemplo el caso de la corrupción un cáncer social, que crece día 

con día, el cual está afectando en gran escala el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva 

en nuestra realidad situacional. 

 
 

Tomando con mayor énfasis al tiempo, que un proceso se puede dilatar, se presentan 

varios factores, así como la saturada carga procesal que se tiene, ello es causado por el 

abundante conflicto que existe en el país. 

 
 

Es por ello que se muestra su hipótesis que; si hay ineficiencia en el poder judicial ¿a qué 

se debe que los ciudadanos siguen acudiendo? Lo mismo que son consecuencia de dos 

motivos: un primer plano por la inexistencia de antecedentes judiciales obligatorios, esto 

por la razón a que los magistrados resuelvan lo que quieran, que da como resultado que la 

población opine de manera peyorativa referente al procedimiento judicial; ya que, se 

podrían dar circunstancias inesperadas por una manipulación interna, en las diferentes 

instancias, es así, que lo que se predice en los procesos judiciales no se da en el Perú y, en 

un segundo plano, está el cáncer social (corrupción), el cual tiene relación directa con lo 

antes mencionado, todo esto guarda relación con la parte económica y/o política, los que 

serán beneficiados en los procesos. Consecuentemente se pueden apreciar circunstancias 

inadecuadas en nuestra realidad social, esto es; que se presentan más demandas al 



16  

 

contrario de negociar o llegar a una conciliación; ya que, no existe la seguridad de que se 

den veredictos justos. 

En nuestro país, respecto al proceso de amparo argumenta que: 

 

Es el proceso constitucional de mayor uso, así como uno de los de mayor 

importancia; es por estos fundamentos que, es necesario realizar un análisis 

minucioso de esta representativa forma, y por ello se deberán responder una seria 

de interrogantes tales como: ¿el tratamiento legal sobre el amparo en nuestro país 

ha variado?, ¿Cuántos tipos de amparo existen?, ¿en que radica la importancia del 

código Procesal Constitucional y del Tribunal Constitucional referente al 

mencionado proceso? Las respuestas que refiere el autor, establecen un análisis 

notable, dando respuestas a estar interrogantes y otras desde una perspectiva tanto 

histórica, como jurídica. (Abad, 2015) 

 

Asimismo, refiere que la acción de amparo. 

 

Es utilizada para buscar la protección de los derechos fundamentales cuando estas 

no son respetadas y esto constituye un aporte de América Latina al desarrollo del 

derecho procesal constitucional. Pero a pesar de lo expuesto, el tratamiento 

jurídico a través de las instancias del Poder Judicial o mediante los tribunales 

constitucionales, ha evidenciado que el amparo puede ser entendido como una 

utopía o una angustia. Utopía, ya que se establecen conceptos liberales y privatistas 

del proceso, relacionada a las funciones de la justicia común, desarrollados en 

inicio por los tribunales o cortes supremas, que superan con dificultad los 

desaciertos del proceso privado. Una angustia cuando se establece en un concepto 
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objetivo y garantista del proceso, que acrecentan sobre todo y varias veces 

pretorianamente los tribunales constitucionales, los mismos que están realizando 

un rol fundamental referente a la efectividad de la tutela de los derechos 

fundamentales, así también en la protección de la supremacía constitucional. 

(Landa, 2012) 

 

 
Se deberá de considerar, cual es la naturaleza y el objeto por el cual se realiza el presente 

trabajo de investigación, disgregando las sentencias de primera y segunda instancia, las 

cuales resuelven la polémica. De igual manera especificando la claridad de ambas, 

fundamentadas en la jurisprudencia y la doctrina, las que contribuyen con la obtención de 

las soluciones de la diversidad problemática inmersa en la sociedad bajo el estado de 

derecho, en el cual los operadores de justicia dan solución con el apoyo de criterios 

diversos orientados netamente a las materias en litigio. 

 
 

Con lo antes mencionado, podemos establecer, que respecto al proceso de administración 

de justicia, se establecen estrategias y las capacidades con las que cuentan los juzgadores 

y magistrados, conformado por un grupo de personas quienes en representación del estado, 

ejercen sus funciones; dando cumplimiento al ordenamiento jurídico, todo esto con el 

propósito de dar solución al debate entre los justiciables y; asimismo, cuidar por los que 

están en busca de hacer respetar sus derechos fundamentales reconocidos por ley y de sus 

pretensiones, según sea el caso en la búsqueda del bien común y una vida en armonía 

cuando esto lo amerite. 
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Referente a la aplicación del ordenamiento jurídico en la región Ancash, esta muestra 

ciertas dificultades respecto a los Procesos Constitucionales materia de análisis son 

escasos e inusuales. A todo esto, se suman los hechos de corrupción en la totalidad de los 

niveles y escalas de los organismos jurídicos, beneficiando al que le de dinero a cambio, 

para así agilizar los procesos, lo cual es perjudicial para con los demás sujetos procesales. 

 
 

Es por ello que, con este proyecto académico buscamos la valoración de las resoluciones 

judiciales, las mismas que proceden respecto a la demanda de Proceso Constitucional 

referente a Restitución de la Pensión de Invalidez y sus Pretensiones de Salud; en tal 

sentido haremos un análisis referente a los parámetros de las normas, la doctrina y la 

jurisprudencia que están contenidas en ambas sentencias (primera y segunda instancia). 

En el presente trabajo, se usó un proceso de amparo, concluido por sentencia, de cuya 

lectura se extrajo el siguiente problema. 

 

1.2. Problema de la investigación 

 

De acuerdo a lo establecido líneas más arriba; formulamos el presente enunciado: 

 

¿Cuál es la calidad de sentencias de Primera y Segunda Instancia sobre Restitución de la 

Pensión de Invalidez y sus Pretensiones de Salud, según los lineamientos 

Jurisprudenciales, Normativos y Doctrinarios pertinentes en el Expediente N° 142-2014- 

JM-CI, Distrito Judicial de Ancash – Bolognesi 2021? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo General 
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Determinar la calidad de sentencias de Primera y Segunda Instancia sobre Restitución de 

la Pensión de Invalidez y sus Pretensiones de Salud, según los lineamientos 

Jurisprudenciales, Normativos y Doctrinarios pertinentes en el Expediente N° 142-2014- 

JM-CI, Distrito Judicial de Ancash – Bolognesi 2021 

 

 

 
b) Objetivo especifico 

 
Determinar la calidad de la sentencia de primera instancia sobre Restitución de la Pensión 

de Invalidez y sus Prestaciones de Salud, en función de la calidad de su parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, según los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, en el expediente seleccionado. 

Determinar la calidad de la sentencia de segunda instancia sobre Restitución de la Pensión 

de Invalidez y sus Pretensiones de Salud, en función de la calidad de su parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente seleccionado. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

 

A lo que a la justificación refiere del presente trabajo, según la exploración y ejecución de 

un análisis, en menester a la obtención de la idoneidad en la utilización de múltiples 

procedimientos legales, estudios previos del derecho y doctrinarios, los que corresponden 

a la Restitución de la Pensión de Invalidez y sus Pretensiones de Salud, referente a la 

búsqueda de la nulidad de la resolución N° 0000007160-2008..ONP/DPR/DL 19990 de 

fecha 05 de noviembre del 2008, y de la resolución N° 0000045055-2008- 
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ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 25 de noviembre 2008, así como se restituya la pensión 

de invalidez, y reconozca sus devengados, reintegros, más los intereses legales y costos 

del proceso, todo esto en amparo a las normas orientadas a obtener un respaldo 

jurisdiccional a favor del accionante. Concluido el estudio se contará con resultados, las 

mismas que incidirán en la concientización de los diversos entes responsables de la 

administración de justicia, de igual manera se formularán estrategias en busca de mejoras 

continuas para la obtención de resoluciones judiciales idóneas respecto a los 

requerimientos de los administrados hallen un proceso imparcial y justo. 

 
 

Finalmente, ha facilitado la obtención de conocimiento respecto al amparo y de los 

criterios para determinar la adecuada aplicación de la acción de amparo. Es relevante 

repasar un caso real, porque permite evidenciar el empleo del derecho a un suceso 

específico, lo cual nos será de utilidad, permitiéndonos corroborar la actuación de la 

función jurisdiccional, así como el ejerció del derecho de defensa. 

 

II. REVISION DE LA LITERATURA 

 
2.1. Antecedentes 

 

2.1.1 Dentro de la línea de línea 

 

En la investigación de Díaz (2019) quien presento el trabajo de investigación titulada: 

“Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre otorgamiento de pensión de 

invalidez vitalicia por enfermedad profesional (proceso de amparo); en el expediente N° 

01133-2012-0-1601-JR-CI-02; Distrito Judicial de La Libertad – Trujillo. 2019” cuyo 



21  

 

objetivo fue: determinar la calidad de las sentencias de estudio, en lo que respecta a la 

metodología ha sido de tipo cuantitativo – cualitativo (mixta), nivel exploratorio 

descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de análisis 

está representada por un expediente judicial, el cual se seleccionó mediante muestreo no 

probabilístico, utilizando las técnicas de la observación y el análisis del contenido, 

validado mediante juicios de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte 

expositiva, considerativa y resolutiva, correspondientes a: las sentencias de primera 

instancia fueron de rango: mediana, muy baja, baja; y de la sentencia de segunda instancia: 

muy alta, muy baja y baja; se concluyó, que la calidad de las sentencias de primera y 

segunda instancia, fueron de rango baja y mediana, respectivamente. 

La investigación de Amaya (2016) titulada “Calidad de sentencias de primera y segunda 

instancia sobre pago de subsidios por incapacidad temporal por accidente de trabajo, en 

el expediente N° 01586-2010-0-2501-JR-LA-05 del distrito judicial del Santa – Chimbote. 

2016”. Donde el objetivo fue determinar la calidad de las sentencias de estudio. Donde su 

metodología es de tipo cuantitativo cualitativo, de nivel exploratorio descriptivo, y diseño 

no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de análisis está representada por 

un expediente judicial, el mismo que fue seleccionada por medio del muestreo por 

conveniencia; asimismo, para la recolección de los datos se empleó la técnica de la 

observación, así también el análisis del contenido; y como instrumento una lista de cotejo, 

validado mediante juicio de expertos. Los resultados develaron que la calidad de la 

sentencia de la parte expositiva, considerativa y resolutiva, correspondientes a: la 

sentencia de primera instancia fue de rango: muy alta, muy alta y muy alta; y de la segunda 
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instancia de rango: muy alta, muy alta y alta. Con lo que podemos concluir que la calidad 

de las sentencias de primera y segunda instancia, fueron de rango muy alta y muy alta 

respectivamente. 

La investigación de Bravo (2017) que titula: “Calidad de sentencias de primera y segunda 

instancia sobre otorgamiento de pensión de jubilación (amparo), en el expediente N° 

00189-2015-2501-JR-CI-01, del distrito judicial del Santa - Chimbote. 2017”. Cuyo 

objetivo fue determinar la calidad de la sentencia en estudio. Referente a la metodología 

este fue de tipo cuantitativo cualitativo, de nivel exploratorio descriptivo, y de un diseño 

no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de análisis está representada por 

un expediente judicial, que fue seleccionado mediante muestreo por conveniencia, usando 

las técnicas de la observación, el análisis de contenido y una lista de cotejo, validado 

mediante juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, 

considerativa y resolutiva de la sentencia de primera instancia fueron de rango: muy alta, 

baja y mediana; y la de segunda instancia de rango: muy alta, muy alta y muy alta. Se 

estableció, en que la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia, fueron de 

rango mediana y muy alta, respectivamente. 

2.1.2 Fuera de la línea 

 

En la investigación de Cañón (2007) titulada: “Una visión integral de la Seguridad 

Social”, donde se instaura respecto a la invalidez que, sus comienzos en las 

investigaciones sobre Seguridad Social que a su vez manifiesta que las desavenencias 

provenientes de la vida cotidiana y/o vida laboral (tales como enfermedades o accidentes), 

podrían propiciar carencias propias de un estado de incapacidad, invalidez o discapacidad; 
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las mismas que podrían ser asistidas, ya sea con recursos propios o con las que puedan ser 

atendidas por el seguro social; ya sea con la finalidad restaurar su salud o de restablecer 

parcial o totalmente los ingresos económicos que se dejan de percibir por las 

consecuencias resultado de las situaciones antes expuestas. 

 

 
En el trabajo de Labrada (1988) titulada: “introducción a la teoría de los derechos 

humanos”, ratifica que todo individuo como parte del estado en su conglomerado goza 

del derecho a la seguridad social, referente a los seguros de desempleo, invalidez, 

enfermedad, vejez, viudez y demás actos que disipan las formas de sustento por cuestiones 

ajenas a su voluntad. 

Barranco (2017) en su tesis titulada: “la claridad del lenguaje en las sentencias de la 

suprema corte de justicia de la nación de México”, considera a la precisión y claridad en 

el lenguaje como un valor en el sistema jurídico; asimismo, como un respaldo en el Estado 

Constitucional y del de derecho; empleada el lenguaje como un instrumento del derecho 

y al derecho como una figura particular de lenguaje (integrador). 

 

 
Según Campos (2018) plantea en su investigación: Debido proceso en la justicia peruana, 

el cual cita a Pérez, que considera al debido proceso, como un principio general del 

derecho, que dispone que la obligación del estado es la de respetar los derechos y hacerlas 

respetar en su totalidad lo que la misma ley considera para cada individuo. 
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Según Beltrán (s.f.) en su estudio referente a “la idoneidad de la prueba”, el significado 

gramatical de idóneo considera a una positiva disposición o capacidad para determinada 

cosa, competente y basto. 

 

2.2. Bases Teóricas de la Investigación 

 

2.2.1. Derechos Constitucionales 

 
2.2.1.1. Concepto 

 

Refiere Chanamé (2008) que viene a ser “la disciplina que estudia las normas 

fundamentales, los regímenes políticos, los sistemas de gobierno, la estructura del Estado 

y el ejercicio del poder limitado dentro de un estado de derecho” (p.11) 

 
Sostiene Ferrer (1990) que “el derecho constitucional se ocupa de la estructura jurídica de 

los Estados, las relaciones entre el Estado, la organización del Estado y los ciudadanos o 

súbditos. Se considera como la rama del derecho público interno”. 

2.2.1.2. Características 

 

Establece y/o concibe; por ende, que prevalece ante las demás normas jurídicas instituidas. 

Se considera a la carta magna como una orden, el cual no cuenta con algo que la supere; 

en consecuencia, íntegramente el ordenamiento jurídico está sujeto a ella. (Arteaga, 2014). 

2.2.1.3. Elementos 

 
2.2.1.3.1. Historia constitucional 

 

Refiriendo al historial de la humanidad, podemos observar que el derecho constitucional 

ha recibido diversos nombres, “en algunos países … se denominó Carta Magna, en otros 
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Ley de Leyes, también Estatuto Fundamental, varios la nombraron como Ley 

Fundamental o simplemente Constitución Política” (Chanamé, 2008, p.13) 

Así también, el autor relata que en Grecia aparece la idea, a raíz de que un libro de 

Aristóteles de denominaba “Constituciones de Atenas”, en este texto se detallaba la 

estructura de una sociedad o la constitución de Atenas; recomendando la idea 

posteriormente se ha ido realizando, al punto de cómo lo redactamos en nuestros tiempos. 

2.2.1.3.2. Estudio del texto y las interpretaciones constitucionales 

 

Según Pérez (2010) “El intérprete para descubrir el verdadero sentido de la norma 

constitucional o legal debe acudir, en primer lugar, al sentido expresado por las propias 

palabras empleadas en el texto, ya que las palabras son el vehículo de expresión de las 

ideas” asimismo refiere que todos los lectores sin distinción, tienen la oportunidad de leer 

el texto constitucional, en la medida que sea posible, tratara de dar sentido o direccionar 

su objeto expresados mediante esos escritos. Por ende, como cualquier escrito, la carta 

magna es susceptible de interpretación (ser comprendido). 

2.2.1.3.3. Legislación constitucional 

 

Al respecto Correa (2016) refiere que es un grupo estructurado de escritos, emitidos por 

los órganos competentes del estado, que poseen fuerza y valor en la totalidad de la nación 

y sus habitantes; así también, “La legislación constitucional, en su conjunto, forma lo que 

se denomina bloque o plexo de constitucionalidad, la observan tanto los gobernantes como 

los gobernados, sometiendo cada uno de ellos sus actos a la correspondiente regulación 

cotidiana y permanente”. 
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2.2.2. Acto Administrativo 

 
2.2.2.1. Concepto 

 

Conforme al numeral 1.1 artículo 1° de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

(la LPAG), lo conceptúa como toda manifestación de los organismos y/o entidades 

públicas que el estado les faculta y otorga potestad cuenten con derecho público y estas 

tengan efectos jurídicos respecto a los derechos, deberes e intereses de los justiciables en 

una situación específica. 

Manjarrez (2015) refiere que “el acto administrativo es una declaración unilateral de la 

administración pública que tiene por objeto crear, modificar o extinguir derechos u 

obligaciones”. 

2.2.2.2. Características 

 
Según Manjarrez (2015) entre las características más resaltantes tenemos: 

 
a) Viene a ser un acto jurídico. 

 

b) Es de derecho público. 

 

c) Es emitida por la administración pública o asi también algún organismo del estado en 

el ejercicio de la función administrativa. 

d) Puede ser impugnado. 

 

e) Va tras un interés público. 
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2.2.2.3. Nulidad de acto administrativo 

 
2.2.2.3.1. Concepto 

 

“La nulidad es una sanción legal, sanción de naturaleza coercitiva y cuya interpretación 

debe ser, preferentemente, ceñida estrictamente a lo dispuesto en la norma legal. Por lo 

tanto, no debe haber lugar a otra nulidad que la taxativamente señalada en el ordenamiento 

positivo…”. (Luca de Tena, L. 1997). 

Se declara la nulidad de un acto administrativo, cuando este se haya emitido sin tener en 

consideración lo que establece el ordenamiento jurídico; así también, por ser la autoridad 

administrativa quien la emita y no ser esta su competencia (Patrón Faura, P. y otro 1996). 

2.2.2.3.2. Características 

 

Es establecida por la ley, decretada por medio de declaración de resolución judicial o 

administrativa, sea esta de oficio o a pedido de parte (Academia de la Magistratura, s.f.) 

2.2.2.3.3. Aplicación 

 

Contravenir lo que establece la constitución, lo que la ley establece o a las normas 

reglamentadas (inc. 1). 

La imperfección u olvido de ciertos requerimientos de validez, salvo sea el caso que se 

manifieste algunos de los supuestos para mantener en vigencia el acto a que establece el 

artículo 14° (inc. 2). 
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2.2.3. Pensión de Invalidez 

 
2.2.3.1. Concepto 

 

Respecto a las pensiones y específicamente al de invalidez, esta se otorga en cuanto el 

trabajador muestra insuficiencia física o mental según sea el caso, el cual limite al 

trabajador percibir un monto superior a la tercera parte de la remuneración que estaba 

percibiendo otro trabajador de igual rango, en una labor similar. Sucesivamente, aplica a 

aquel que haya sido beneficiado de un determinado subsidio por razón de enfermedad en 

el periodo te tiempo máximo permitido y seguirá en situación de invalidez. 

La ONP dispondrá inspecciones reiteradas para así ratificar si la invalidez persiste. 

 
Por intermedio de este servicio, se tendrá conocimiento de los requisitos necesarios para 

acceder a una pensión de invalidez, acorde al régimen que le corresponde a la 

normatividad, tales como: SNP D.L. N° 19990, SCTR-Ley N° 26790 y el REP-Ley N° 

30003 (Portal ONP) 

2.2.3.2. Aplicación 

 

El importe por concepto de pensión de invalidez en el Sistema Nacional de Pensiones – 

SNP (DL N° 19990) viene a ser el equivalente al 50% de la remuneración o ingreso de 

referencia del titular, la cual no deberá exceder por ningún motivo la cantidad límite de la 

pensión que este régimen otorga y que actualmente es la suma de S/. 875.36. 

De ser el caso que, la persona asegurada con esta pensión necesitase la asistencia 

permanente de otro individuo, procederá se le otorgue una bonificación mensual 

adicionalmente a su pensión de invalidez. Ahora bien, el monto total sumando ambos 
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beneficios no deberá exceder a la cantidad límite de pensión que se establece en el SNP, 

ascendente a la suma de S/.857.36. 

De igual manera, al momento de darse la incapacidad, el beneficiario tuviese cónyuge a 

su responsabilidad y/o hijos menores (en edad de percibir pensión de orfandad), el importe 

que le corresponde se ampliará de manera porcentual de entre el 2% y el 10% con respecto 

a la remuneración que percibe o de la retribución de referencia respecto al cónyuge y de 

entre 2% y el 5% por hijo, señálese también que la cantidad de este beneficio al igual que 

el anterior no deberá exceder a la cantidad límite de pensión que se establece en el SNP, 

ascendente a la suma de S/.857.36. 

2.2.4. El debido proceso 

 
2.2.4.1. Concepto 

 

El proceso justo, el debido proceso formal o sencillamente debido proceso, resulta ser un 

derecho primordial de todo individuo, el cual autoriza a exhortar al gobierno un 

pronunciamiento equitativo y neutral, ante el magistrado encargado, idóneo y autónomo. 

Asimismo, hablamos de un derecho amplio con particularidad procesal, debido a su 

conformación por una diversidad de derechos primarios que limitan la libertad y los 

derechos de los individuos abandonen ante el abandono o carencia de un procedimiento o 

un proceso, o sean dañados por cualquier sujeto de derecho, incluso el mismo estado, que 

desee hacer uso abusivo de estos (Bustamante, 2001). 

La obligación del estado, no sólo es la de proveer la asistencia jurisdiccional, más al 

contrario en proveerla bajo garantías mínimas establecidas que garanticen un juzgamiento 

equitativo y neutral; consecuentemente, es un derecho sustancial el cual no únicamente es 
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de contenido constitucional y procesal, sino además un contexto más natural de libre y 

constante acceso a un procedimiento judicial equitativo (Ticona, 1994). 

 
 

2.2.4.2. Elementos 

 

Refrendando a Ticona (1994) corresponde al debido proceso el proceso jurisdiccional en 

general y especialmente en lo penal, civil, laboral, agrario, incluso al proceso 

administrativo; y más aún, la inexistencia de criterios uniformizados referente a los 

elementos, las posturas concurren en estimar que, para ser clasificado como debido 

proceso se necesita que se otorgue al individuo la probabilidad razonable para la 

exposición de razones en defensa propia, hacer pruebas con esas razones y preservar una 

sentencia fundada del derecho. Para tal efecto, será indispensable que exista una 

notificación al iniciarse alguna pretensión que perjudique el entorno de sus aspiraciones 

jurídicas; es por ello, que se debe de contar con un mecanismo para notificar la 

complacencia de dicho requerimiento. 

Se considerarán los siguientes elementos: 

 
a. Actuación de un juzgador autónomo, idóneo y competente. 

 
b. Emplazamiento válido. 

 

c. Derecho a ser oído o derecho a audiencia. 

 

d. Derecho a tener oportunidad probatoria. 

 

e. Derecho a la defensa y asistencia de letrado. 

 

f. Derecho a que se dicte una resolución fundada en derecho, motivada, razonable y 

congruente. 
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g. Derecho a la instancia plural y control Constitucional del proceso. 

 

2.2.4.3. El debido proceso en el marco constitucional 

 

Sostiene Colombo (s.f.) que, un procedimiento constitucional en la clase de procesos 

judiciales representa una especie, y se desarrolla por intermedio del Tribunal 

Constitucional, tomando en consideración y aplicándola de manera directa la carta magna 

como norma máxima decisoria Litis, determina una controversia en materias según su 

atribución. 

2.2.4.4. El debido proceso en el marco legal 

 

Según la primera parte del artículo 27 de la Carta Magna: 

 
El tratamiento de una acción de amparo constitucional, se hará de forma oral, es público, 

resumido, gratuito y no está sujeta a ninguna formalidad en especial, y por ende el 

encargado con potestad jurídica que le compete, tendrá la posibilidad de reestablecer de 

manera inmediata la postura jurídica vulnerada o la postura que más se parezca a ella. Se 

podrá tramitar cualquier día del año y el tribunal brindará preferencia en su tramitación 

antes de cualquier otro asunto. 

2.2.5. El proceso constitucional 

 
2.2.5.1. Concepto 

 

Refiere Rioja (s.f.) que, al ser este un concepto muy amplio, están inherentes la diversidad 

de clases de procesos, tales como: penal, civil, laboral, administrativo, constitucional, 

etc., aun así, para obtener un concepto individualizado de proceso constitucional, es 

significativo establecer ciertos elementos, que para su existencia en la práctica existen 
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condicionantes, quiere decir que direccionan su naturaleza o identificación lo que permite 

hacerse diferencias de las demás clases de procesos. 

Sostiene Colombo (s.f.) que un proceso constitucional en las clases de procesos judiciales 

representa una especie, y se desarrolla por intermedio del Tribunal Constitucional, 

tomando en consideración y aplicándola de manera directa la carta magna como máxima 

regla decisoria Litis, determina una controversia en asuntos según su responsabilidad. 

Este procedimiento, debido a su importancia y su consecuencia erga omnes que deciden 

y ponen fin con las decisiones emitidas, y que difiere al de las comunes que son relativas, 

deben dar cumplimiento con lo requerido por la carta magna, la doctrina y que las leyes 

requieren para su valoración adecuada. 

Por su importancia y sus objetivos erga omnes, este proceso a consecuencia de sus 

decisiones establece el termino, lo que no ocurre con las comunes ya que son relativas, 

asimismo, deberá cumplir con lo señalado en la carta magna, la doctrina y la ley así lo 

exhorta para que se le considere como adecuado. 

2.2.5.2. Principios procesales aplicables 

 

Extendiendo los efectos respecto a los principios constitucionales, teniendo en cuenta a 

Avalos (2012), se puede añadir: 

2.2.5.2.1. Principios de Dirección Judicial del Proceso. 

 
Respecto a este principio, es potestad del administrador de justicia guiar adecuadamente 

el proceso y diligenciar todo lo necesario, para la aclaración de los sucesos confuso o así 
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también para la idoneidad del veredicto, sin tener la necesidad de sustituir a ninguna de 

las partes a que deban de probar los sucesos solicitados u alguna otra obligación personal. 

2.2.5.2.2. Principio de Gratuidad en la actuación del demandante. 

 
Para entender los alcances de este principio recogido en el artículo III del Título Preliminar 

del Código Procesal Constitucional, su lectura debe ser efectuada conjuntamente con la 

Quinta Disposición Final de dicha norma adjetiva, que establece (los procesos 

constitucionales se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales). 

Es así, que debe concluirse respecto a la gratuidad que refiere la norma, es completamente 

y sin restricciones referente a las tasas judiciales; asimismo, se le exonera al demandante 

el pago de costas o costos, si este no actuase con imprudencia; ya que, en caso contrario 

si estará en la obligación de realizar el pago de las respectivas costas y costos respecto al 

demandado, según este principio tendrá la obligación de realizar el pago por costas y 

costos del proceso, con excepción que según los acontecimientos específicos establezcan 

su dispensa. 

2.2.5.2.3. Principio de Economía Procesal. 

 
Refiere que al tener conocimiento el magistrado del caso concreto, deberá de reducir en 

la medida que sea posible los actos procesales, sin que esto perjudique la aplicación del 

debido proceso. Es decir, el proceso se dé con la máxima economía de las labores y los 

costos que sean posibles, en otras palabras, que haya una relación entre el resultado con 

el mínimo de dinero y esfuerzo, que haga más simple la tramitación y se consiga una 

solución más próxima. 
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2.2.5.2.4. Principio de Inmediación. 

 
Refiere a la vinculación directa entre el juez y las partes, una interacción personal y directa 

respecto al proceso, sin la perdida de la perspectiva objetiva e imparcial; sin perjuicio a 

ello en un segundo plano, el que dirige el proceso tenga un amplio conocimiento del 

material inmerso en la Litis, lo cual incluye demás medios indirectos de contacto judicial 

(que pueda ocurrir mediante la intervención de terceras inmersas, presentar escritos, etc.). 

2.2.5.2.5. Principio de Socialización Procesal 

 
Específica principalmente, que una discrepancia entre empleadores y trabajadores 

establecerá que, la parte fuerte serán los primeros mientras que la débil la segunda, debido 

que la intervención del magistrado es fundamental para compensar esta diferencia, 

inexistiendo ventajas y desventajas para las partes. 

2.2.5.2.6. Principio de Impulso Oficial del proceso. 

 
Que el juzgador en su condición de conductor del proceso, advierta una intervención 

directa en la ejecución de las diferentes actuaciones del proceso, si es que no se ha 

dispuesto que ello competa de forma responsable a las partes. 

2.2.5.2.7. Principio de elasticidad 

 
Compromete que a pesar de que las normas adjetivas son de cumplimiento obligatorio, 

dígase también, que el juzgador está en plena facultad de dirigir y delegar el cumplimiento 

de la formalidad de los requisitos a un par de objetivos más relevante “de cumplir con 

estos requisitos formales a dos objetivos más trascendentes: la solución del conflicto de 

intereses o incertidumbre jurídica y la paz social en justicia; es decir los fines del proceso”. 
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2.2.5.2.8. Principio Favor Processum o Pro Actione 

 
Muy empleado en sede constitucional, en consecuencia; el Tribunal Constitucional ha 

establecido en repetidas ocasiones, que supone “la exigencia de interpretar los requisitos 

y presupuestos procesales, en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho 

de obtener una resolución válida sobre el fondo; con lo cual, ante la duda, la decisión debe 

ser por la continuación del proceso y no por su extinción”. 

2.2.5.2.9. Principio de Iura Novit Curia 

 
Según este principio, el juzgador debe: “aplicar el Derecho que corresponda al proceso a 

pesar de que no haya sido invocado por las partes o lo haya sido de manera equivocada; 

pero no puede ir más allá del petitorio, ni sustentar su decisión en hechos distintos de los 

que han sido alegados por las partes”. 

2.2.5.3. Finalidad 

 

Las finalidades de los procedimientos constitucionales son: salvaguardar los derechos 

asentados en la constitución, restableciéndolas su estructura original a la vulneración o 

peligro de que algún derecho asentado en nuestra constitución sea vulnerado, o disponer 

se haga cumplir la disposición legal o el de un acto administrativo (Artículo 1° del Código 

Procesal Constitucional). 

2.2.6. El proceso de amparo 

 
2.2.6.1. Concepto 

 

Eto (2013) lo define como un proceso constitucional autónomo de custodia de urgencia 

de derechos primordiales, diferentes al de la libertad individual, cuya finalidad es la de 
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restituir al individuo en el ejercicio del derecho ius-fundamental vulnerado o puesto en 

peligro como consecuencia de “actividades lesivas” realizados por algún funcionario, 

autoridad o persona. 

2.2.6.2. los plazos en el proceso de amparo 

 

Conforme al artículo 44° del Código Procesal Constitucional, dispone establecer el 

computo de los plazos, se verán las siguientes reglas: 

1) La computación del plazo se dará una vez producida la afectación, sin importar que 

esta se haya dictado con antelación. 

2) De darse el caso que la orden y la afectación que la protege sean realizadas de manera 

paralela, el plazo a ser computada iniciara en ese instante. 

3) En caso los hechos que establezcan la afectación son repetitivos, se computara el 

plazo desde la fecha en que cese definitivamente su ejecución. 

4) La amenaza de ejecución de un determinado suceso dañino, no propiciara el inicio al 

conteo del plazo. Solamente si se produjese la afectación se tendrá que dar inicio al 

conteo del plazo. 

5) Si la injuria refiere a una exclusión, no se computará el plazo si esta sigue 

subsistiendo. 

6) La computación de plazo se dará en cuanto se haya agotado la vía previa, cuando el 

mismo proceda. 

2.2.6.3. Etapas del proceso de amparo 

Las etapas del proceso de amparo: 
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2.2.6.3.1. Etapa Postulatoria: 

 

Plantea Monroy (2003) respecto a esta etapa que es el momento en la cual los partes 

entregarán a los órganos jurisdiccionales los temas que serán materia de análisis, de prueba 

y argumentación en el transcurso del proceso, ya sea el por qué se requiere el amparo de 

la pretensión o por qué se quiere obtener un rechazo por medio de la defensa. 

2.2.6.3.2. Etapa resolutiva: 

 

El contenido de la sentencia está regulada por el Código Procesal Constitucional en su 

artículo 55° concordante con el artículo 17°: en la primera se fundamenta los requisitos 

que deberá contar el dictamen definitivo, que establece la demanda de amparo fundada y 

en el segundo supuesto como norma absoluta el contenido de las mismas en este y los 

otros casos, esto quiere decir si existiese o de declare inadmisible o infundada la demanda 

(https://es.scribd.com/document/382096752/Etapas-Del-Proceso-Constitucional). 

 

2.2.6.3.3. Etapa Impugnatorio: 

 

Referente a la apelación de la sentencia se encuentra regulada en el artículo 57° de la 

nueva normativa procesal constitucional, la cual determina que “la sentencia puede ser 

apelada dentro del tercer día siguiente a su notificación. El expediente será elevado dentro 

de los tres días siguientes a la notificación de la concesión del recurso”. 

En este caso emplearemos de manera supletoria el Capítulo II del Título XII del Código 

Procesal Civil, que hace referencia a los medios impugnatorios como el objeto de la 

apelación, los fundamentos jurídicos que deben de contener, los requisitos de 

https://es.scribd.com/document/382096752/Etapas-Del-Proceso-Constitucional
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improcedencia e inadmisibilidad de la apelación en los diversos procesos constitucionales, 

como son los de procesos de Habeas Data, de Amparo y de cumplimiento, todas estas 

proceden con la condición de efecto suspensivo. 

(https://es.scribd.com/document/382096752/Etapas-Del-Proceso-Constitucional). 

 

 

2.2.7. La prueba 

 
2.2.7.1. Concepto 

 

Semánticamente la prueba se conceptúa, como la acción y el efecto de probar. 

Razonabilidad, argumentación, instrumento u otro mecanismo mediante el cual se busca 

demostrar y hacer palpable la veracidad o la falsedad de alguna cosa (Real Academia 

Española, s.f.). 

Refiere Osorio (2003) que, la prueba en un conglomerado de actos las que, en el proceso 

sin importar su naturaleza, se orienta a establecer la verdad o la falsedad de los sucesos 

argumentados por las partes, defendiendo sus pretensiones en un determinado proceso. 

Considerando los principios registrados por Carnelutti citado por Rodríguez (1995) se 

indica que: 

Casi toda la doctrina tiene conciencia (...) que prueba es la demostración de la 

verdad de un hecho, (...) demostración de la verdad de un hecho realizada por los 

medios legales (por medios legítimos) o, más brevemente, demostración de la 

verdad legal de un hecho (p. 37). 

Rodríguez, (1995) citando a Carnelutti, el que precisa que la veracidad de la prueba tiene 

como fin la demostración en el proceso en la verdad formal y la verdad judicial, al que se 

https://es.scribd.com/document/382096752/Etapas-Del-Proceso-Constitucional
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denomina verdad legal, para distinguir la verdad material que, dadas las restricciones del 

proceso, se hace imposible hallar en este supuesto. 

2.2.7.2. Objeto de la prueba 

 

Rodríguez, (1995) establece que el objetivo de una prueba judicial está referido al hecho 

o la circunstancia que compone la pretensión y a su vez el actor deberá acreditar para 

conseguir un dictamen en el que se proclame fundada la exigencia de su derecho. Quiere 

decir que, para el propósito del proceso es importante acreditar los hechos mas no el 

derecho (entiéndase que el derecho es de pleno entendimiento del juzgador, en atención 

al principio de juez y derecho). 

 
 

Según Gelsi citado por Hinostroza (1998), sostiene que: 

 
Es necesaria una investigación en el proceso; así también, averiguar los sucesos 

ya acontecidos, un escenario que ya no es, puesto que ya se suscitó, pero aun así 

se han presentado ciertas situaciones que permanecen y que, por consiguiente, 

cobran interés para efectos del sistema jurídico (p. 19). 

 
 

Como expresa Silva (1991) presentados los hechos del juez, se presenta la obligación de 

requerir las pruebas establecer con firmeza la verdad o la falsedad de la cuestión fáctica 

propuesta, convirtiéndose este aspecto en la base generadora de la sentencia (Citado por 

Hinostroza, 1998). 

En consecuencia, diremos que el objeto primordial de la prueba viene a ser todo aquello 

que es posible de probarse, ante los órganos jurisdiccionales con la finalidad de dar 
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cumplimiento con los objetivos del proceso. 

 
2.2.7.3. La carga de la prueba 

 

Según lo establecido por la Real Academia Española (s.f.) como una de las definiciones 

de la terminología cargar es, obligar a algo o a alguien una carga, gravamen o imposición. 

Expresa al respecto: 

 
El vocablo carga no cuenta con una procedencia determinada, se considera en 

los procesos judiciales con un concepto semejante al que se emplea comúnmente, 

como imposición (obligación); entonces diremos que la carga, viene a ser una 

acción voluntaria en el desarrollo procesal con la finalidad de obtener algún 

beneficio, que la parte accionante toma en cuenta en la realidad como derecho 

concreto. (Rodríguez, 2010) 

 

 
Siguiendo al autor, especifica que la concepción de carga, agrupa a dos principios 

procesales: el principio inquisitivo y el dispositivo: 

Entonces, el concepto de carga, une dos principios procesales: el principio 

dispositivo y el principio inquisitivo, el primero que pertenece a las partes 

organizar los actos del proceso; y el segundo, que proviene de un interés público 

resguardado por el estado. Si bien es cierto la intervención de la parte en el proceso 

es de manera voluntaria, asume de manera automática la contribución en la 

búsqueda de lo que se está pidiendo; de lo contrario deberá de sujetarse a los 

efectos que produzca, los que podrían ser hasta adverso. Sin embargo, como su 

participación es optativo, puede abandonar o dejar sin efecto su requerimiento que 
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motivo el proceso, y no exactamente por coacción o alguna presión extraña; sino 

porque nace de su propia iniciativa desestimarla o motivarla para que obtenga lo 

que está solicitando. Por su interés individual se convierte en el titular de la carga 

de la prueba de los factores que le serán favorables, contrariamente el desinterés 

no propicia una penalidad jurídica, de ello que se suprime del concepto de carga 

de obligación, ya que no existe protección de un interés de terceros, sino el propio. 

 

 
2.2.7.4. Principio de la carga de la prueba 

 

Respecto a la carga de la prueba, es necesario que el litigante pueda demostrar con dicha 

carga la veracidad de sus propuestas de hecho en el juicio. Lo que se requiera será de 

interés primordial de la parte interesada; ya que, tendrá que probar su propuesta / 

obligación procesal al que señale o afirme (Poder Judicial, s.f.) 

El presente principio corresponde al derecho procesal, en su composición se establecen 

normas para brindar, ejecutar y ser valoradas las pruebas, encaminadas a lograr el derecho 

que se persigue. Decimos que en el derecho procesal civil la característica de la prueba es 

que es inmóvil hasta que se dé inicio al proceso, es así, que se dice que se tendrá aplicación 

respecto a la carga sólo en el proceso, en consecuencia, la carga de la prueba es una parte 

del orden procesal (Rodríguez, 1995). 

 
 

Destacando lo expuesto por Rodríguez (1995) respecto a la carga de la prueba, quien 

establece que la base legal de forma general está referida en el Código Civil; lo que no 

pasa con los efectos y la aplicación de la carga de la prueba; ya que, estas están presentes 
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en el Código Procesal Civil, la que se menciona en el artículo VI del Título Preliminar del 

Código Civil, con el afán de verificar el contenido de dicha norma insertaremos a 

continuación el que establece: “Para ejercitar o contestar una acción, es necesario tener 

legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción sólo cuando se 

refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley” (Jurista 

Editores, 2016, p.29). 

 
 

Sin embargo, lo manifestado por Rodríguez, respecto a la fuente de la carga de la prueba, 

en el presente trabajo se observa: 

 

 
Que así como el Código Civil en el artículo VI del título preliminar, hace énfasis 

sobre el ejercicio de la acción; el Código Procesal Civil también es enfático al 

normar sobre el inicio del proceso” y; para corroborar lo expuesto se cita el artículo 

IV del título preliminar donde está escrito lo siguiente: “el proceso se promueve 

sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar” (…) 

(Jurista Editores, 2016, p. 457), la misma que tácitamente, convalida que la fuente 

de la carga de la prueba viene a ser se naturaleza legal; pero en esta oportunidad, 

la norma no es de naturaleza sustantiva, sino adjetiva. 

 
 

Es necesario aportar que, el proceso viene a ser el ambiente en el cual las partes tienen la 

obligación de corroborar sus propósitos y los sucesos que expongan sobre las mismas, de 

lo contrario sus peticiones van a ser denegadas; así también, el proceso tiene su génesis a 
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petición de parte, el que necesariamente contará con una pretensión a exigir; y, que 

referente a dicha exigencia tendrá que tener legítimo interés económico y moral; y, por 

último, el proceso viene a ser el espacio donde las pruebas entran en funcionamiento desde 

el momento mismo que fueron ofrecidas a responsabilidad de las partes en Litis, hasta el 

momento de ser valoradas por el juzgador en el proceso de sentencia. 

 
 

También de lo antes vertido, acorde con este principio el trabajo de probar es 

responsabilidad de los justiciables por haber ratificado sucesos a su beneficio, o por razón 

de que los sucesos expuestos establecen lo que se solicita, o en tal caso, por enfatizar 

sucesos opuestos a los que se plantea su parte opuesta (…). De ello que se manifieste, que 

el principio de la carga de la prueba, conlleva a la responsabilidad propia de los sujetos 

procesales por el comportamiento que asuman en el proceso; ya que, si presentaran y no 

puedan demostrar la situación fáctica que les ayude a establecer lo que están pidiendo, 

tendrán como resultado un veredicto contradictorio (desfavorable) (Hinostroza, 1998). 

En la parte normativa, el mencionado principio se establece en el artículo 196° del Código 

Procesal Civil, en el que establece “salvo disposición legal diferente, la carga de probar 

corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice 

alegando nuevos hechos” (Jurista Editores, 2016, p.518). 

 
 

Así también, Sagástegui (2003) acota “el principio de la carga de la prueba sirve sobre 

todo como regla de conducta para las partes y como regla de juicio para el Juez” (Vol. 

I, p.409). 
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En conclusión, en lo que refiere a las fuentes jurisprudenciales, se puede mencionar que 

la carga de la prueba se transforma en un mecanismo obligatorio respecto a alegato de un 

determinado suceso, es por ello que si se incumpliese determinará la liberación de la 

contraria. En consecuencia, los argumentos deberán ser estudiados en sus diversos 

componentes, así bien en sus relaciones directas o indirectas. No se aislará ninguna 

prueba, ni deberá considerarse de manera especial, más al contrario de manera conjunta, 

ya que, contando con el panorama total de los medios de prueba se podrá concluir con la 

búsqueda de la verdad y este determinará el final del juicio (Exp. N° 99-23263, 5ta. Sala 

Civil de Lima, 06/12/01; citado por Jurista Editores, 2016, p. 519). 

 

 
Así también, se tiene que: 

 
El Código Adjetivo preceptúa que la carga de probar corresponde a quien afirma 

hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos 

hechos (...) en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y 

determinantes que sustenten su decisión (Exp. N° 1555-95-Lima; citado por Cajas, 

2011, p. 625). 

 
 

2.2.7.5. Valoración y apreciación de la prueba 

 
 

Respecto al vocablo valoración, en conveniente indicar que diversos escritores utilizan el 

vocablo apreciación de forma análoga de valoración, indica Rodríguez (1995) diremos 

que para este proyecto serán utilizados como sinónimos, y si fuese necesario se hará las 
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especificaciones. 

 
Por otra parte, a lo que refiere a la prueba se precisa la existencia de sistemas, es por ello 

que de manera antelada se considera lo que señala Devis Echandia, quien manifiesta: 

 

Los autores suelen hablar del sistema de las pruebas legales en oposición al de la 

libre apreciación, denominado también de la apreciación razonada. Pero, por 

pruebas legales se entiende lógicamente el señalamiento por ley de los medios 

admisibles en los procesos, sea en forma taxativa o permitiendo la inclusión de 

otros, a juicio del juez, en oposición a la prueba libre, que implicaría dejar a las 

partes en libertad absoluta para escoger los medios con que pretenden obtener la 

convicción del juez, respecto de los hechos del proceso (Citado por Rodríguez, 

1995, p. 168) 

 
 

Según Rodríguez (1995) citando a Echandia en la opinión antes mencionada, toman en 

consideración según se puede apreciar a las pruebas legales las que el juzgador tendrá que 

apreciar, deja constancia que se refiere a una labor esmerada y delicada en el proceso de 

valoración y apreciación; así también, mostrando de forma más didáctica su expresión, 

establece que una prueba documentada tendrá mayor rango valorativo ante una prueba 

testimonial; añade que “el documento es serio e inamovible, a no ser que se demuestre lo 

contrario; por su parte, la testimonial es inconsistente, voluble y por tanto general e 

indirecta”. 

 
 

Argumenta Hinostroza (1998) que, la calificación de la prueba hace referencia a una 
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evaluación mental, guiada a sacar conclusiones respecto a la importancia que tiene o no, 

una manera que hará que el juzgador por convicción establezca su valor; asimismo, refiere 

que es un considerando del principio jurisdiccional para el impulso de las sentencias y así 

también se convierte en un requisito indispensable. Siendo un deber del juez realizar la 

valoración de los medios probatorios, en el veredicto solamente hará hincapié en las 

valoraciones determinadas y esenciales que respalden su determinación, según lo 

establece la norma del artículo 197° del Código Procesal Civil que textualmente menciona 

“todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su 

apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las 

valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión” (Jurista Editores, 

2016, p. 519). 

 
 

Por otra parte, Jurista Editores, 2016, p. 519 podemos encontrar las jurisprudencias tales 

como: 

La finalidad que posee el derecho a la prueba, es la de convencer al órgano 

jurisdiccional, si fuese el caso que este último no tomase en consideración los 

resultados probatorios mencionados, está frustrando aludido derecho, 

convirtiéndolo así en garantía ilusoria y meramente ritualista (Casación N° 2558- 

2001-Puno, El Peruano, 01-04-2002, p. 8580). 

La apreciación razonada está emparentada con el hecho que la ley no impone 

normas generales para acreditar algunos hechos, ni determina abstractamente el 

valor de las pruebas; sino que, deja al juzgador en la libertad para admitir toda 
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prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad y para apreciarla conforme 

a las reglas de la lógica y de la experiencia común; se trata de un convencimiento 

lógico y motivado, basado en elementos probatorios objetivos. (Casación N° 2558- 

2001-Puno, El Peruano, 01-04-2002, p. 8580). 

2.2.7.6. Sistema de valoración 

 

Referente a la valoración de la prueba, considerando lo expuesto por Rodríguez (1995), 

Taruffo (2002), y Córdova (2011), se tiene lo siguiente: 

a) El sistema de tarifa legal. 

 
En este sistema la ley establece el valor de cada medio de prueba actuado en el 

proceso. El Juez admite las pruebas legales ofrecidas, dispone su actuación y las 

toma con el valor que la ley le da cada una de ellas en relación con los hechos 

cuya verdad se pretende demostrar. Su labor se reduce a una recepción y 

calificación de la prueba mediante un patrón legal. Por este sistema el valor de la 

prueba no lo da el Juez, sino la ley. 

También se le conoce como la prueba tasada, o el de la prueba legal, en el cual se 

establece la obligación del magistrado de establecer la eficacia probatoria del indicado 

medio de prueba. 

b) El sistema de valoración judicial 

 
Debe entenderse que esta facultad entregada al Juez: La potestad de decidir sobre 

el derecho de las partes para alcanzar la justicia, en base a su inteligencia, 

experiencia y convicción es trascendental. De ahí que la responsabilidad y 

probidad del magistrado son condiciones indiscutibles para que su actuación sea 
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compatible con la administración de justicia. 

 
c) El sistema de la santa critica. 

 
Pautas racionales fundadas en la lógica y la experiencia que hacen de la 

valoración judicial la emisión de un juicio formalmente válido y 

argumentativamente sólido (en tanto apoyado en la experiencia apuntala la 

convicción judicial) que demuestra o repite, en los autos, la convicción formada 

en base a aquéllas. 

“Según Cabanellas, citado por Córdova (2011) la sana crítica, viene a ser una fórmula 

legal para entregar al ponderado arbitrio judicial la apreciación de la prueba”. 

 

 
2.2.7.7. Medios Probatorios Actuados en el Proceso 

 
2.2.7.7.1. Documentales 

2.2.7.7.1.1. Concepto 

Sobre las pruebas documentales que recopila declaraciones, no cuenta con valor 
 

fundamental ni determinante como medio de prueba; si la misma, no se actúa en las 

audiencias de juzgamiento con la declaración testimonial. 

2.2.7.7.1.2. Los documentales ofrecidos en el proceso en estudio. 

 

a) Copia del DNI para precisar la fecha del nacimiento, 

 

b) Resolución de pensión de invalidez N° 0000067804-2004-ONPJDCJDL N° 19990 

de fecha 16 de setiembre de 2004, 

c) Resolución N° 0000007160-2008-ONP/DPR/DL 19990, de fecha 05 de noviembre 

del 2008, 
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d) Resolución N° 0000045055-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 25 de 

noviembre del 2008, con las cuales acredita la nulidad en la sede administrativa 

 
 

2.2.8. Resoluciones 

 
2.2.8.1. Concepto 

 

Arbulú (2015) sostiene que “en el sistema procesal acusatorio podemos encontrar además 

resoluciones judiciales, Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica (CPPMI); 

igualmente, plantee disposiciones en este asunto”. Así, como en el uso del poder restricto, 

el tribunal al necesitar la participación de la fuerza pública y establecer las disposiciones 

pertinentes para dar cumplimiento de los actos que establece (art. 140°) expedirá 

resoluciones, las cuales deberán ser formalizado en legados, teniendo la responsabilidad 

de su realización por parte de los secretarios (art. 141°). La documentación será disponible 

para aquel que cuente con interés legítimo que pueda solicitar copia legalizada de esos 

veredictos. 

2.2.8.2. Clases 

 

 
Cajas (2011) refiere sobre las clases de resoluciones de acuerdo a las normas que rigen el 

Código Procesal Civil a las siguientes: 

a) El decreto: vienen a ser resoluciones meramente de tramitación, así también de 

desarrollo procedimental y de impulso del proceso. 

b) Los autos: son usados para adoptar decisiones, aunque no específicamente respecto al 

fondo, así como la admisión de una demanda. 
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c) Las sentencias: es la resolución que difiere del auto, ya que, en esta se muestra un 

pronunciamiento de fondo, salvo por disposición ciertas excepciones (cuando sea 

declarada improcedente); así también, son aquellas que se dictan con la finalidad de 

concluir un proceso, ya sea en primera o en segunda instancia. 

2.2.8.3. Estructura de las Resoluciones 

 

Según León (2008) la estructuración de las resoluciones son las siguientes: 

 
a) Expositiva: está compuesta por el planteamiento del problema a ser resuelto. Se le puede 

nombrar de diferente manera: tema por resolver, asunto en disputa, planteamiento del 

problema, entre otros nombres. Lo que importa es que se precise el objetivo que se 

pretende dar solución con la mayor transparencia posible. Si el asunto tuviese diversos 

aspectos, elementos o imputaciones, se tendrán que formular de igual cantidad los 

planteamientos como las decisiones vayan a formularse. 

b) Considerativa: está compuesto por el estudio del asunto en controversia; así también 

puede tomar nominaciones como: análisis, argumentaciones respecto a los hechos y los 

derechos aplicables, demostración, etc. Lo primordial es que no solo debe contemplar la 

valoración de cuanto medio probatorio exista, sino también, la razonabilidad de los 

sucesos materia de imputación; asimismo, los argumentos que, desde un punto de vista 

legal, sean aplicadas para establecer la cualificación de los sucesos. 

c) Resolutiva: la manera tradicional para realizar las resoluciones judiciales en el Perú 

aqueja de diversas falencias: el empleo de un lenguaje antiguo, confusión cuando se 
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plantean las cuestiones centrales, un lenguaje no tan claro y por ende poco comprensible 

para el que lo lea. 

 

 
2.2.8.4. Criterios para elaboración resoluciones 

 

León (2008) establece pautas para formular las resoluciones siguiendo estos criterios: 

 
a) Orden: 

 
Después de realizar el análisis de resoluciones por un periodo aproximado de diez años, 

podemos opinar que la secuencia en la argumentación de la problemática jurídica es 

importante para obtener un adecuado análisis de la decisión legal. 

La sistematización lógica como se indicó anteriormente, conjetura la exhibición del 

problema, su estudio y la obtención de una conclusión y veredicto idóneo. 

Desafortunadamente en nuestra realidad, son muy pocas las resoluciones judiciales, 

administrativas y de control interno establecen visiblemente una estructuración. 

b) Claridad: 

 
Es otra consideración generalmente ausente en la argumentación jurídica local. Refiere al 

uso de un lenguaje que facilite su entendimiento, para ello se deben de utilizar 

terminologías fáciles de entender, evitando así el empleo de palabras técnicas dirigidas 

más a profesionales o como también el empleo de lenguas extranjeras como el latín. El 

empleo del discurso jurídico en la actualidad, transgrede la antigua costumbre entendida 

del estilo legal dogmático. Así también, la claridad no establece una opinión despectiva 
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por el lenguaje dogmático, más al contrario es reservada para las controversias entre los 

profesionales capacitados en temas legales. 

La claridad, busca la obtención de una comunicación y entendimiento donde el profesional 

en temas legales pueda verter su conocimiento con tal simplicidad, que el que recepcione 

puede entender lo que se le quiere comunicar. Luego de un proceso legal se concluye con 

un veredicto, el cual es dirigido a una persona capacitada en temas jurídicos. Pero, por el 

grado de interés que generalmente recibe este actuar en el ambiente social, naturalmente 

estas decisiones son explicadas en los espacios públicos o son publicadas directamente 

por la administración. En conclusión, el que recepcione hace las veces de los profesionales 

involucrados así también la población; es por estos fundamentos que, el lenguaje deberá 

seguir las especificaciones para que la persona que no tiene preparación en temas legales 

consiga comprender la comprensión del mensaje. 

c) Fortaleza: 

 
No es otra cosa que, lo que encontramos en la base del análisis normal del derecho positivo 

actual, en los fundamentos establecidos en la doctrina legal y los considerados en la 

jurisprudencia vinculante, o que no se vaya dando por cada caso. Todos estos en el ámbito 

normativo. En el ámbito factico, el buen razonamiento permitirá enlazar el criterio que da 

valor a los medios probatorios con la fundamentación de cada suceso importante en cada 

situación específica. Ahora bien, diremos que se podrá afirmar plenamente el grado de 

calidad y de justicia de un dictamen posibilitando la ponderación comparando las 

decisiones con los fundamentos que fueron empleados para ser considerados. Sin 
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consideraciones que parezcan o puedan producir confusión en la decisión, sucede en lo 

irracional e irrazonable. 

d) Suficiencia: 

 
Una decisión enérgica, es la que cuenta con decisiones pertinentes y adecuados, las 

decisiones escasas lo son por demasía o por defecto. Lo son por demasía cuando sobran 

las razones no son oportunas o redundan. La mayor parte de los dictámenes considerados 

en las sedes judiciales no son suficientes por que redundan de forma innecesaria 

reiteradamente los mismos razonamientos. 

Pero la carencia igualmente se podrá mostrar, cuando las razones son escasas. Acá la duda 

incluso puede ser advertida como una fragilidad o escasa dureza argumentativa; es por 

ello que, cuando anunciamos escasez de suficiencia en la argumentación, nos estamos 

refiriendo expresamente al problema de redundancia. 

e) Coherencia: 

 
Habitualmente los dictámenes observados en estas asesorías, han posibilitado fijar la 

inexistencia de problemas serios o evidentes de carencias de relación entre las 

argumentaciones planteadas en las resoluciones. 

f) Diagramación: 

 
Es la debilidad más notoria de la argumentación judicial. Constituye la composición de 

textos desordenados, en los modelos de párrafo único sin el adecuado uso de los signos de 

puntuación como son los puntos aparte o los puntos seguidos que separen visiblemente 

unos argumentos de otros. Constituye la utilización de un entorno interlineal sencillo que 
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complica drásticamente la interpretación del análisis o no posibilita la comprensión de las 

relaciones sintácticas de unas ideas entre otras. En general, esta forma no es tan amigable 

con el lector; también, resulta sombría y a su vez produce confusión. 

 

 

 
2.2.8.5. La claridad en la Resoluciones Judiciales 

 
2.2.8.5.1. Concepto de claridad 

 

Según Carretero (2017) la claridad y exactitud de las resoluciones judiciales, pasaron a 

ser una preferencia a la imposición, se expresan los motivos que conllevaron que para 

todos tengan una importancia fundamental las formas de expresar los derechos que 

contienen las resoluciones judiciales. 

2.2.8.5.2. El derecho a comprender 

 

Según Hernán (2017) es verdad que la utilización de cierto léxico, hace referencia a 

técnicas particulares del oficio que en diversas oportunidades son difíciles de eludir, si 

deseáramos dar explicación de algo que está claro para quien conoce el lenguaje jurídico, 

está inmerso con el empleo de un lenguaje preciso y normativo o inclusive con el menester 

de no caen en imprecisiones; así también, se tómese en cuenta con el lenguaje utilizado 

por los ingenieros, médicos u de otras profesiones. 

Asimismo, se acredita la afirmación por el repetido uso por parte de los profesionales 

magistrados y legisladores en la utilización de enunciados, vocablos en latín o inclusive 

en otros lenguajes, al respecto a este último tenemos que puntear que se requiera al latín 

o a otros idiomas no se incurre a su uso incorrecto, ya que se tratan de freses o palabras 
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medievales que son de uso habitual, que describe cierta claridad la que no han cambiado 

así como por ejemplo (habeas corpus) vocablo latino que nos permite simplificar y 

entender, lo contrario de que si nos referimos traducido a nuestro idioma (que tengas 

cuerpo) aunque en la mayor parte de los supuestos el latinismo no tiene una correlación. 

2.2.9. La sentencia 

 

2.2.9.1. Concepto 

 
“Las sentencias son aquellas resoluciones judiciales que resuelven un incidente o el fondo 

mismo del conflicto” (Ascencio, 1998, p.177). 

León (2008), establece que la sentencia es “una resolución jurídica, de carácter 

administrativa o judicial, que pone fin a un conflicto mediante una decisión fundamentada 

en el orden legal vigente”. (p. 15) 

Eto (2013) sostiene que: 

 
La sentencia de amparo, es toda aquella resolución que pone fin a un proceso 

constitucional de amparo, sea en sede judicial, sea en sede constitucional. Pero con 

carácter de firme y que resuelve presuntas violaciones o amenazas de violación de 

derechos fundamentales. (p. 216) 

2.2.9.2. La sentencia en el proceso de amparo 

 
 

Expresa Eguiguren (2005) la sentencia en un proceso de amparo, tiene esencialmente una 

finalidad restitutoria; en otras palabras, regresar las cosas a su estado inicial, es decir, 

previamente a que se produzca la violación o amenaza el derecho constitucional (p.144) 
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Al respecto sostiene Aguilar (2017): 

 

(…) las sentencias expedidas en el proceso de amparo, son resoluciones con las 

cuales se dirime la controversia de fondo, en cuanto a si la autoridad responsable 

violentó algún derecho o garantía del quejoso o se encontró apegada a derecho 

cuando se haya determinado el sobreseimiento bajo una concepción formal, siendo 

la respuesta sintética a las pretensiones deducidas, y materialmente las 

aplicaciones de derecho para construir la solución real de un conflicto interpartes. 

(p. 368) 

 
2.2.9.3. Partes de la sentencia 

 
 

Según León (2008) las partes son las siguientes: 

 

 
 

2.2.9.3.1. Parte Expositiva 

 

 
Está compuesta por el planteamiento del problema a ser resulta. Se le puede nombrar de 

diferente manera: tema por resolver, asunto en disputa, planteamiento del problema, entre 

otros nombres. Lo que importa es que se precise el objetivo que se pretende dar solución 

con la mayor transparencia posible. Si el asunto tuviese diversos aspectos, elementos o 

imputaciones, se tendrán que formular de igual cantidad los planteamientos como las 

decisiones vayan a formularse. 

 

 
2.2.9.3.2. Parte Considerativa 
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Está compuesto por el estudio del asunto en controversia; así también puede tomar 

nominaciones como; análisis, argumentaciones respecto a los hechos y los derechos 

aplicables, demostración, etc. Lo primordial es que no solo debe contemplar la valoración 

de cuanto medio probatorio exista, sino también, la razonabilidad de los sucesos materia 

de imputación, asimismo, loa argumentos que, desde un punto de vista legal, sean 

aplicadas para establecer la cualificación de los sucesos. 

 

 
2.2.9.3.3. Parte Resolutiva 

 

 
La manera tradicional para realizar las resoluciones judiciales en el Perú aqueja de 

diversas falencias: el empleo de un lenguaje antiguo, confusión cuando se plantean las 

cuestiones centrales, un lenguaje no tan claro y por ende poco comprensible para el que 

lo lea. 

2.2.9.4. Motivación de la Sentencia 

 
 

“La motivación de los fundamentos de derecho, es el resultado del análisis de los hechos 

que se da en forma conjunta y no de modo independiente por cada considerando” 

(Casación N° 178-2000/Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26-05- 

2000, p. 5419). 

Es por ello que, podemos concluir que: 

 
La motivación de las resoluciones judiciales, también permite a los justiciables 

conocer las causas por las cuales la pretensión que se esgrimió fue restringida o 
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denegada; y esto, en buena cuenta, hace viable que quien se sienta agraviado por 

la decisión del juez pueda impugnarla, posibilitando el control por parte de los 

órganos judiciales superiores y el derecho a la defensa. 

 

 
 

Para Taruffo (2013), quien establece que: 

 
a) La motivación de hecho. 

 

El peligro de la arbitrariedad, está presente siempre que no se de una definición 

positiva del libre convencimiento, fundada sobre cánones de corrección racional 

en la valoración de las pruebas. Es decir, el Juez debe ser libre de no cumplir las 

reglas de una prueba, pero no puede ser libre de no cumplir las reglas de una 

metodología racional en la certificación de los hechos controvertidos. 

b) La motivación del derecho. 

 

El juzgador al establecer la normatividad pertinente, deberá tener en cuenta los 

sucesos considerados relevantes; asimismo, no deberá de perder de vista aquellos 

sucesos considerados jurídicamente definidos o condicionados que guarden 

relación con el derecho. 

2.2.9.4.1. Requisitos de la Motivación de la Sentencia 

Según Igartúa (2009), estos son: 

a) La motivación debe ser expresa. 

 

Al momento que el juez emite un auto o una sentencia, deberá establecer 

expresamente lo que le motivo a declarar admisible o inadmisible, improcedente 
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o procedente, infundada o fundada, nula o valida, una demanda, un medio 

probatorio, una excepción, un medio impugnatorio, un acto procesal de parte, o 

resolución según sea el caso. 

b) La motivación debe ser clara 

 

Las resoluciones judiciales deberán ser comprensibles, en tal sentido estas deberán 

utilizar un lenguaje fácil de entender por los intervinientes del proceso, evitando 

así los malos entendidos entre otros que puedan ocasionar dificultades en el 

proceso. 

c) La motivación debe respetar las máximas de experiencia. 

 

Experiencias máximas no son de carácter jurídico, son las del producto de la 

vivencia diaria adquirida las que se infieren al sentido común. La cultura general 

adquirida por inducción por medio de los hechos repetitivos anteriores que son 

materia de juzgamiento, que dicho sea de paso no guardan ninguna relación con 

el hecho controvertido, pero del que será posible extraer detalles para el apoyo de 

como de dieron los sucesos. 

 

 
2.2.9.5. Principio de Congruencia en la Sentencia 

2.2.9.5.1. Concepto 

Este principio, esta interrelacionado con otros típicos de sumo interés en el derecho 

procesal. Específicamente, está vinculada con el del derecho de las motivaciones de las 

resoluciones judiciales y encaminadas a lograr una decisión que está acorde con lo 

establecido según los parámetros de logicidad. Entonces, podemos concluir que este 
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principio va de la mano y forma parte esencial o constitucionalmente protegido del 

derecho a la motivación de resoluciones. (Alejandro, 2012) 

2.2.9.5.2. Manifestaciones de Incongruencia 

 
 

Según Hurtado (s.f.) tenemos: 

 

 
2.2.9.5.2.1. Incongruencia Citra Petita 

 

 
Denominada también incongruencia infra petita. Esta incongruencia se produce en el 

momento en que el juzgador en su veredicto final, no considero el pronunciamiento 

respecto a alguna de las pretensiones propuestas por las partes del proceso o respecto a un 

punto controvertido. Ante esta exclusión se evidencia la falta de identidad entre lo que 

dictamino y lo requerido por las partes, pues se deberá de resolver todo sin excepción. 

2.2.9.5.2.2. Incongruencia Extra Petita 

 

 
Esta se da, en el momento que el juez emite pronunciamiento, se pronuncia sobre una 

pretensión o pedido que no fue requerida por las partes; es decir, decide respecto un suceso 

que no fue tratado en el proceso por las partes, en otras palabras, de aleja del thema 

decidendum. 

En esta disfuncionalidad el componente principal es el exceso, ya que se excede ante los 

requerido por las partes, lo cual lo convierte en incongruente. 

2.2.9.5.2.3. Incongruencia Ultra Petita 
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Se da, cuando el juzgador concede más de lo que fue solicitado por las partes, la valoración 

que se emplea en esta incongruencia para poder establecer cuando se concede más de lo 

solicitado por las partes, es un criterio cuantitativo decir, fundado en el quantum o monto 

del petitorio. 

2.2.9.5.3. Ejecución de sentencia 

 

Viene a ser el actio judicatio en el derecho romano; en su concepción común, ejecución 

viene a ser la acción y el efecto de ejecutar algo. Por tanto, ejecutar es hacer cumplir, 

realizar, satisfacer, dar realidad un hecho o hacer efectivo el mismo. 

Al respecto el tribunal constitucional español establece que: 

 

La ejecución ha de consistir precisamente en el cumplimiento de lo previsto en el 

fallo y constituye, junto al derecho del favorecido a exigir su cumplimiento total e 

inalterado, el del condenado a que no se desvirtúe, se amplíe o se sustituya por 

otro. 

2.2.10. Medios Impugnatorios 

 
2.2.10.1. Concepto 

 

Son todos aquellos instrumentos, que las partes utilizan con la finalidad de poder objetar 

la validez de un determinado acto procesal, que supuestamente existe algún vicio o error 

que lo perjudica, el cual debe de ser subsanado por el mismo órgano que lo emite o de ser 

el caso por su superior. (Rioja, 2009). 

 
 

Hinostroza (2012) establece respecto a los medios impugnatorios lo siguiente: 
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Son actos procesales que se caracterizan por ser formales y motivado. Representan 

manifestaciones de voluntad, realizadas por las partes (y aun por los terceros 

legitimados) dirigidas a denunciar situaciones irregulares o vicios o errores que 

afectan a uno o más actos procesales, y a solicitar que el órgano jurisdiccional 

revisor proceda a su revocación o anulación, eliminándose de esta manera los 

agravios inferidos al impugnante derivados de los actos del proceso cuestionados 

por él (p. 100). 

 
Al respecto García Rada (1975), siguiendo a Giovanni Leone, “el medio de impugnación, 

es un remedio jurídico atribuido a las partes a fin de remover una desventaja proveniente 

de una decisión del juez”. 

 

 
2.2.10.2. Clases de Medios Impugnatorios 

 
 

2.2.10.2.1. Recurso de Reposición 

Gómez (1992) precisa que “…es un recurso ordinario no devolutivo que cabe contra las 

providencias y determinados autos que dicten los jueces…” especificando que, son 

solucionadas por los mismos órganos jurisdiccionales que emitió la resolución recurrida. 

“Mediante el recurso de reposición, se evitan las dilaciones y gastos de una segunda 

instancia, tratándose de resoluciones expedidas en el curso del proceso para resolver 

cuestiones accesorias, y respecto de las cuales no se requieren mayores argumentos”. 

 
 

Viene a ser un recurso anterior al administrativo económico el cual consta con un carácter 

potestativo y que deberá interponerse ante el órgano que es enviado de gestión dictó el 
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acto entablado el mismo que deberá ser competente para ser resuelto. (Enciclopedia 

Jurídica, s.f.) 

 
 

El juzgador tendrá la potestad de disponer la reposición ya que dichas providencias no 

pasasen en autoridad de cosa juzgada, lo que conlleva que el mismo magistrado varié las 

resoluciones, si es que no haya operado la preclusión, es decir que no haga retroceder el 

proceso. 

2.2.10.2.2. Recurso de Apelación 

 

 
Cajas (2011) establece: 

 
Es un medio impugnatorio, que se formula ante el mismo órgano jurisdiccional que 

emitió la resolución recurrida: auto o sentencia. De acuerdo con la norma del 

artículo 364 del Código Procesal Civil tiene por objeto, que el órgano jurisdiccional 

superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les 

produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o 

parcialmente. Es una garantía constitucional prevista en el artículo 139 inciso 6 

como uno de los Principios y Derechos de la función jurisdiccional, mediante el cual 

se materializa el derecho a la doble instancia. 

Cajas (2011) señala que “la apelación tiene por objeto, que el órgano jurisdiccional 

superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les 

produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”. 
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2.2.10.2.3. Recurso de Queja 

 
Está dirigida al examen de aquella resolución que declara improcedente o inadmisible el 

recurso de casación o apelación. Al magistrado es responsable dar solución respecto a la 

cuestión inherente al auto de denegó la apelación o casación propuesta en la instancia 

inferior, deberá sustentar su decisión en motivaciones o hechos referentes a la articulación. 

 
 

La jurisprudencia ha determinado: 

 

El recurso de queja, tiene por objeto el reexamen de la resolución que declara 

inadmisible o improcedente el recurso de apelación o de casación interpuesto. 

Procede amparar la queja, cuando las partes no hayan tenido la oportunidad de 

impugnar la improcedencia de la apelación, declarada en Audiencia por no 

encontrarse presente en dicha diligencia. (Exp. N° 616-97-Gaceta Jurídica, 

P399). 

En este recurso, el recurrente podrá presentar su recurso de queja, para así cuestionar la 

resolución que declare improcedente o inadmisible un determinado recurso de apelación, 

o también los pueda conceder con efectos distintos al solicitado. 

2.2.10.2.4. Recurso de Casación 

 

 
Es considerado a este recurso como extraordinario; debido a que, tiene por finalidad la 

revisión de las resoluciones emitidas por las salas civiles, para examinar si en estas se 

aplicaron o no de forma correcta las normas positivas en materia civil. Dicho sea de paso, 
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las razones para consentir en su procedencia son adicionales a lo que exige la formalidad, 

las cuales se prescriben para la interposición de cualquier otro recurso. 

 
 

El recurso de casación, está dirigida a buscar la aplicación adecuada del derecho objetivo 

del cas. Así también, busca la uniformidad de la jurisprudencia nacional por intermedio 

de la corte superior de justicia. 

2.2.10.3. Medios Impugnatorios en el Proceso Judicial en Estudio 

 
 

El medio impugnatorio en el proceso judicial de estudio fue el recurso de apelación, donde 

la parte demandada estableció en dicho recurso lo siguiente: la sentencia adolece de error 

de hecho y de derecho, que al momento de emitir la sentencia no se ha tenido en 

consideración una de las funciones de la administración de acuerdo a la ley N° 27444, 

entre otras (N° 142-2014-JM-CI). 

 

 
2.3. Marco Conceptual 

 

 
 

Calidad. Es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permitan 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie (Real Academia de la 

Lengua Española, 2001). 

 
 

Carga de la prueba. Según lo establecido por la Real Academia de la Lengua Española 

(s.f.) una de las definiciones de la terminología cargar es, obligar a algo o a alguien una 

carga, gravamen o imposición. 
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Derechos fundamentales. Grupo elemental de capacidades y voluntades con respaldo 

judicial que la carta magna considera los residentes de un determinado país (Poder 

Judicial, S.f.). 

 

 
Distrito Judicial. Fracción de estado en el cual un juzgador o juzgado desempeña 

jurisdicción (Poder Judicial, s.f.). 

 

 
Doctrina. Conglomerado de estudios y criterios de los especialistas e instruidos del 

Derecho que interpretan y determinan el rumbo de las leyes o proponen salidas para 

situaciones que aún no han sido legisladas. Posee importancia como principio mediato del 

Derecho, ya que la reputación y la potestad de los célebres juristas inciden casi siempre 

respecto a las labores de los legisladores, así como también, en el análisis judicial de los 

libros actuales (Cabanellas, 1998). 

Ejecutoria. (Derecho Procesal) Sentencia firme, es aquella que ha obtenido facultad de 

cosa juzgada, en otras palabras, ante esta sentencia no se podrá entablar ningún recurso y 

que se podrá ejecutar en todos sus considerandos (Poder Judicial, s.f.). 

Expresa. Entendible, indudable, establecido, prolijo, ex profeso, con propósito, con 

intención voluntaria (Cabanellas, 1998). 

 

 
Evidenciar. Hace exclusiva y expresa la verdad de algo; acreditar y manifestar que no 

solamente es cierta, sino también claro (Real Academia Española, s.f.). 

Hechos. Son circunstancias que se producen sin previa iniciativa de los individuos como 
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por ejemplo el deceso de una de las partes, extravió del expediente judicial, etc. 

(Martínez, 2017). 

 

 
Juzgado. Nómbrese así al tribunal donde el juez tramita los asuntos de su competencia, 

que generalmente se hace mención del juzgado penal, etc. Es el espacio donde despacha 

el juez (Martínez, 2017). 

 

 
Idóneo. Con capacidad normativa para algunos hechos; así como ser empleado como 

declarante, al no estar inmerso en algunas ineptitudes establecidos en la ley 

(Enciclopedia jurídica, s.f.). 

 
 

Pertinencia. Aptitud de oportuno (Real Academia de la Lengua Española, 2001). 

 

 
Sala superior. Paraninfo de la corte, que se encarga de analizar las impugnaciones 

realizadas en temas de derecho privado (Enciclopedia jurídica, s.f.). 

 

III. HIPÓTESIS 

 
Las sentencias de Primera y Segunda Instancia en proceso concluido sobre Restitución de 

la Pensión de Invalidez y sus Pretensiones de Salud, según los Lineamientos 

Jurisprudenciales, Normativos y Doctrinarios en el Expediente N° 142-2014-JM-CI, 

Juzgado Mixto de la Provincia de Bolognesi, del Distrito Judicial de Huaraz – Ancash 
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2021, satisface los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales propios, son 

de rango muy alta. 

 

IV. METODOLOGIA 

 
4.1 Diseño de la Investigación 

 

 
No experimental. Refiera al estudio del fenómeno tal cual se presentó en su entorno nato; 

en conclusión, los datos revelaran el desarrollo natural de los sucesos, diferentes a las 

ganas y/o voluntad del investigador (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 

 
Retrospectiva. Cuando el proyecto y acopio de datos refieren a fenómenos que han 

suscitado en el pasado (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 
 

Transversal. Cuando el acopio de datos para establecer la variable, deriva de un suceso 

inusual cuyo hecho corresponde a una circunstancia especifica del incremento del tiempo. 

En este estudio, se evitará viciar la variable; más al contrario, los métodos de la 

observancia y el estudio del tema se sujetará al fenómeno es su forma habitual, tal como 

se expresó por única vez en un período pasado. Las informaciones serán acopiadas de su 

ambiente natural, que están anotadas en la base documental de la investigación 

(expediente judicial) que conforma al objeto de estudio (proceso judicial) referido a un 

fenómeno ocurrido en un determinado lugar y tiempo atrás. Se dice que un proceso 

judicial, es la consecuencia del comportamiento humano previsto de capacidades 
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concedidas por ley interacciona en un espacio determinado de espacio y tiempo, 

esencialmente son acciones que están registrados en un documento (expediente judicial). 

 
 

Por lo antes vertido, el análisis será no experimental, transversal y retrospectivo. 

 

 

4.2 Población y muestra 

 

 
Población: Según Tamayo y Tamayo (1997) “La población se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

Muestra: refiere Tamayo y Tamayo (1997) que la muestra “es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. 

El proceso de selección puede darse, aplicando procesos probabilísticos y los que no son 

probabilísticos. En este trabajo se empleó el procedimiento no probabilístico; es decir, 

“(…) no utilizan la ley del azar ni el cálculo de probabilidades (…)”. El proceso de muestra no 

probabilístico adopta diversas formas: el proceso de muestra por juicio o principio del 

investigador, el proceso de muestra por muestra accidental (Arista, 1984; citado por 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2013; p. 211). 

En la presente investigación, la selección se hizo por medio de muestreo no probabilístico; 

en otras palabras, según el criterio adoptado por el investigador (conforme a la línea de 

investigación). Sostienen Casal y Mateu (2003) que, se califica muestreo no 
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probabilístico, denominado método por beneficio; ya que, es potestad del investigador el 

determinar los requisitos para elegir la unidad de análisis. 

La unidad de análisis para el presente estudio se representa por el expediente judicial N° 

00142-2014-JM-CI, sobre restitución de la pensión de invalidez y sus pretensiones de 

salud. 

La evidencia empírica del objeto de estudio; son las sentencias que se insertan 

como anexo 1; su contenido no fue alterado en esencia, los únicos datos sustituidos 

son los que identifican a los sujetos mencionados en el texto de las sentencias, se 

les asignó un código para proteger su identidad y respetar el principio de reserva y 

protección a la intimidad (sean personas naturales y jurídicas mencionadas en el 

texto) los códigos son: A, B, C, etc., se aplican por cuestiones éticas y respeto a la 

dignidad. 

4.3 Definición y Operacionalización de Variables e indicadores 

 

Referente a la variable, en la opinión de Centty (2006, p. 64) 

 
Las variables son características, atributos que permiten distinguir un hecho o 

fenómeno de otro (Persona, objeto, población, en general de un Objeto de 

Investigación o análisis), con la finalidad de poder ser analizados y cuantificados, 

las variables son un Recurso Metodológico, que el investigador utiliza para separar 

o aislar los partes del todo y tener la comodidad para poder manejarlas e 

implementarlas de manera adecuada. 
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En la presente investigación, la variable vendrá a ser: la calidad de sentencia de primera y 

segunda instancia. 

 

 
Referente a los indicadores de la variable, Centty (2006, p. 66) sustenta: 

 
Son unidades empíricas de análisis más elementales, por cuanto se deducen de las 

variables y ayudan a que estas empiecen a ser demostradas primero empíricamente 

y después como reflexión teórica; los indicadores facilitan la recolección de 

información, pero también demuestran la objetividad y veracidad de la 

información obtenida, de tal manera significan el eslabón principal entre las 

hipótesis, sus variables y su demostración. 

En la opinión de, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, (2013) refieren “los indicadores 

son manifestaciones visibles u observables del fenómeno” (p. 162). 

En la presente investigación, observamos que los indicadores se muestran en el argumento 

de la sentencia (expositiva, considerativa y resolutiva) y están expresadas en el ámbito de 

la argumentación constitucional, legal en los parámetros normativos, doctrinales y 

jurisprudenciales. 

Para ser medidos las subdirecciones, se usaron cinco indicadores, siendo definidas estas 

en rango muy alta, alta, mediana, baja y muy baja. 

 
 

4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para el acopio de datos se utilizarán las técnicas de la observación: donde inicia el 

conocimiento, consideración estancada, el análisis del contenido: donde inicia la 
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interpretación, y para ser científica deberá de ser global e integral; no es suficiente 

comprender el conocimiento exterior o notorio de un texto sino al contrario es el de 

conseguir un argumento vasto y lógico (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2013). 

 

 
Los dos métodos se utilizarán en etapas distintas en la confección de la investigación: en 

la identificación de la línea del proceso judicial; en la deducción del tema del proceso 

judicial; en el acopio de datos, en el análisis de los resultados de las sentencias, 

consecuentemente. 

 

 
El instrumento a utilizar será una guía de observación, respecto al instrumento (Arias, 

1999, p.25) indica: “(…) son los medios materiales que se emplean para recoger y, 

almacenar la información”. Al respecto a la guía de observación Campos y Lule (2012, 

p. 56) exponen “(…) es el instrumento que permite al observador situarse de manera 

sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación; también 

es el medio que conduce la recolección y obtención de datos e información de un hecho o 

fenómeno. El contenido y diseño está orientado por los objetivos específicos; es decir 

saber qué se quiere conocer, focalizándolo en el fenómeno o problema planteado. 

 
 

“El presente trabajo de investigación se usó la lista de cotejo, elaborada en base a la 

revisión de la literatura por el contenido relacionado a la sentencia, cuyo contenido está 

representado en ítems destinadas a la recolección de datos y la determinación de calidad”. 
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4.5 Plan de Análisis de datos 

 

 

 
Se dará por etapas, debemos mencionar que las actividades de acopio y estudio se dará de 

manera permanente y constante; por ello al respecto opinan Lenise Do Prado, Quelopana 

Del Valle, Compean Ortiz y Reséndiz Gonzáles (2008) sustentan: 

El acopio y el estudio de datos, será dirigida por los objetivos específicos con la 

verificación permanente de las bases teóricas, tal como sigue: 

La primera etapa. Deberá ser un trabajo abierto y exploratorio, para garantizar el 

acercamiento progresivo y reflexivo al fenómeno, guiada por los objetivos de la 

investigación y en cada instante de verificación y entendimiento será conquista; un 

resultado fundado en la observación y el estudio. Es en esta fase que se determina en el 

contacto inicial con el acopio de los datos. 

Segunda etapa. De igual manera será un trabajo, pero más sistematizado que la anterior, 

específicamente en expresiones del acopio de datos, asimismo, guiada por los objetivos y 

la verificación constante de las bases teóricas para posibilitar el reconocimiento y análisis 

de los datos. 

 
 

La tercera etapa. Del mismo modo como las antes mencionadas, es un trabajo; de manera 

más concisa que las mencionadas, con un estudio sistematizado de manera observacional, 

analítica, de un nivel más intenso guiado por los objetivos, donde se estructuraran los 

datos y las bases teóricas. 
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Estos trabajos se presentan desde el instante que el investigador, considere la observancia 

y el análisis en el objeto de estudio; (procedimiento judicial – suceso suscitado en un 

espacio de tiempo, registrado en el expediente judicial); quiere decir, que la unidad de 

análisis, como debería de ser normal a la primera intención de revisión no será 

exactamente acopiar datos; sino, aceptar, indagar su capacidad, amparado en las bases 

teóricas que integran la revisión de la literatura. 

 

 
A continuación, el investigador empoderado de recursos cognitivos, manejará la 

técnica de la observación y el análisis de contenido; orientado por los objetivos 

específicos usando a su vez, la guía de observación que facilitará la ubicación del 

observador en el punto de observación; esta etapa concluirá con una actividad de 

mayor exigencia observacional, sistémica y analítica, basada en la revisión 

constante de las bases teóricas, cuyo dominio es fundamental para interpretar los 

hallazgos; finalmente, el ordenamiento de los datos dará lugar a los resultados. 

4.6 Matriz de Consistencia lógica 

 

En opinión de Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez (2013) “la matriz de consistencia es 

un cuadro de resumen presentado en forma horizontal con cinco columnas en la que figura 

de manera panorámica los cinco elementos básicos del proyecto de investigación: 

problemas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores, y la metodología” (p. 402). 

Por su parte, Campos (2010) expone “se presenta la matriz de consistencia lógica, en una 

forma sintética, con sus elementos básicos, de modo que facilite la comprensión de la 
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coherencia interna que debe existir entre preguntas, objetivos e hipótesis de investigación” 

(p. 3). 

En este trabajo la matriz de consistencia es básica, presenta: el problema de investigación, 

el objetivo de investigación y la hipótesis; general y específicos, respectivamente. 

En términos generales, la matriz de consistencia sirve para asegurar el orden, y asegurar 

la cientificidad del estudio, que se evidencia en la logicidad de la investigación. 

A continuación, la matriz de consistencia de la presente investigación. 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE 

RESTITUCIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y SUS PRETENSIONES DE 

SALUD, EN EL EXPEDIENTE N° 142-2014-JM-CI, DISTRITO JUDICIAL DE 

ANCASH – BOLOGNESI, 2021. 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
G/E PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

G
en

er
a

l 

¿Cuál es la calidad de las 

sentencias de primera y segunda 

instancia sobre Restitución de la 

Pensión de Invalidez y sus 

Pretensiones de Salud, en el 

Expediente N° 142-2014-JM-CI, 

Distrito Judicial de Ancash – 

Bolognesi, 2021? 

Determinar la calidad de las 

sentencias de primera y segunda 

instancia sobre Restitución de la 

Pensión de Invalidez y sus 

Pretensiones de Salud, en el 

Expediente N° 142-2014-JM-CI, 

Distrito Judicial de Ancash – 

Bolognesi, 2021. 

De conformidad con los procedimientos 

y parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales, previstos en la 

presente investigación las sentencias de 

primera y segunda instancia sobre 

Restitución de la Pensión de Invalidez y 

sus Pretensiones de Salud, en el 

Expediente N° 142-2014-JM-CI, 

Distrito Judicial de Ancash – Bolognesi, 

2021, ambas son de rango muy alta, 

respectivamente. 

E
sp

ec
íf

ic
o

s 

¿Cuál es la calidad de la 

sentencia de primera instancia 

sobre Restitución de la Pensión 

de Invalidez y sus Pretensiones 

de Salud, en función de la 

calidad de su parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, según 

los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente 

seleccionado? 

1. Determinar la calidad de la 

sentencia de primera instancia 

sobre Restitución de la Pensión 

de Invalidez y sus Pretensiones 

de Salud, en función de la 

calidad de su parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, según 

los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente 

seleccionado. 

1. De conformidad con los 

procedimientos y parámetros 

normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales previstos en la 

presente investigación, la calidad de la 

sentencia de primera instancia sobre 

Restitución de la Pensión de Invalidez y 

sus Pretensiones de Salud del 

expediente seleccionado, en función de 

la calidad de su parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, es de rango 

muy alta 

¿Cuál es la calidad de la 

sentencia de segunda instancia 

sobre Restitución de la Pensión 

de Invalidez y sus Pretensiones 

de Salud, en función de la 

calidad de su parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, según 

los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente 

seleccionado? 

2. Determinar la calidad de la 

sentencia de segunda instancia 

sobre Restitución de la Pensión 

de Invalidez y sus Pretensiones 

de Salud, en función de la 

calidad de su parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, según 

los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente 

seleccionado. 

2. De conformidad con los 

procedimientos y parámetros 

normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales previstos en la 

presente investigación, la calidad de la 

sentencia de segunda instancia sobre 

Restitución de la Pensión de Invalidez y 

sus Pretensiones de Salud del 

expediente seleccionado, en función de 

la calidad de su parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, es de rango 

muy alta 
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4.7 Principios Éticos 

 

La realización del análisis crítico del objeto de estudio, está sujeta a lineamientos éticos 

básicos de: objetividad, honestidad, respeto de los derechos de terceros, y relaciones de 

igualdad (Universidad de Celaya, 2011). Se asumió, compromisos éticos antes, durante y 

después del proceso de investigación; a efectos de cumplir el principio de reserva, el 

respeto a la dignidad humana y el derecho a la intimidad (Abad y Morales, 2005). 

 
 

En el presente estudio, los principios éticos a respetar se evidencian en el documento 

denominado: Declaración de compromiso ético y no plagio, en el cual el investigador 

asume la obligación de no difundir hechos e identidades existentes en la unidad de análisis, 

éste se inserta como anexo 6. Asimismo, en todo el trabajo de investigación no se revela 

los datos de identidad de las personas naturales y jurídicas que fueron protagonistas en el 

proceso judicial. 
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V. RESULTADOS 

 

 

5.1. Resultados 

Cuadro 1: Calidad de la sentencia de primera instancia. Juzgado Mixto – Bolognesi. 
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       X  [25- 

32] 
Alta 
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la decisión 

     
X 

[3-4] Baja 

[1-2] Muy baja 

 

 

Fuente: Anexo 5.1, 5.2 y 5.3, de la presente investigación. 

 
El cuadro 1 evidencia que la calidad de la sentencia de primera instancia es de rango muy alta; porque, su parte 

expositiva, considerativa y resolutiva fueron de calidad: muy alta, muy alta y muy alta; respectivamente. 
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Cuadro 2: Calidad de la sentencia de segunda instancia. Primera Sala Civil – Sede Central 
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         [9- 

16] 
Baja 

     

[1-8] Muy baja 
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principio de 

correlación 
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[9- 

10] 
Muy alta 

     

X 
[7-8] Alta 

[5-6] Mediana 

Aplicación de la 

motivación de la 

decisión 

     
X 

[3-4] Baja 

[1-2] Muy baja 

 

 

Fuente: Anexo 5.4, 5.5 y 5.6, de la presente investigación. 

 
El cuadro 2 evidencia que la calidad de la sentencia de segunda instancia es de rango alta; porque, la parte expositiva, 

considerativa y resolutiva fueron de la calidad: mediana, mediana y muy alta; respectivamente. 
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5.2. Análisis de resultados 

 

En el presente proyecto, las sentencias de primera y segunda instancia sobre Restitución 

de la Pensión de Invalidez y sus Pretensiones de Salud; en el expediente N° 142-2014- 

JM-CI, expedidas por los respectivos órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de 

Ancash, han sido la finalidad del estudio y acorde con la finalidad establecida en este 

trabajo, se tuvo como objetivo, precisar la calidad de manera individualizada; en 

consecuencia, después de hacer uso de los procedimientos y valoraciones asentados en 

este estudio; por ende los resultados evidenciaron que la primera y segunda sentencia 

(cuadro 1 y 2) son muy altas. 

 

 
 

Análisis de la Sentencia de primera instancia 

 
ha sido emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Bolognesi, en la cual se resolvió 

declarar fundada la demanda interpuesta por don xxx. contra la Y, sobre proceso de 

amparo, ordenando a la emplazada: restituya en forma inmediata la pensión de invalidez 

a la parte demandada y sus prestaciones de salud ante el Seguro Social de Salud 

ESSALUD, cumpla con el pago de los devengados desde la fecha que se afectara el 

derecho a la pensión. 

 

 
 

La calidad de su parte expositiva de rango muy alta: 
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Se estableció que la calidad fue de rango muy alta todo esto a causa de la calidad de la 

introducción y de la postura de las partes, que ambas fueron de rango muy alta, ya que 

cumple con los diez parámetros que contiene dicha dimensión (cuadro 5.1). 

En la introducción de encontraron los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el 

asunto; la individualización de las partes, los aspectos del proceso y la claridad evidencian 

los aspectos del proceso; y la claridad. Asimismo, en la postura de las partes, se 

encontraron los 5 parámetros previstos; congruencia con la pretensión del demandante, 

congruencia con la pretensión del demandado, congruencia con los fundamentos facticos 

expuestos por las partes, precisa puntos controvertidos y evidencia claridad. 

 

 
La calidad de su parte considerativa muy alta: 

 

Respecto a la parte considerativa, se determinó que su calidad fue de rango muy alta. Se 

derivó de la calidad de la motivación de los hechos y motivación del derecho que fueron 

de rango muy alta y muy alta respectivamente. 

La motivación de los hechos se hallaron los 5 parámetros previstos, sobre las razones que 

evidencian la selección de los hechos probados, fiabilidad de las pruebas, valoración 

conjunta y aplicación de reglas de sana crítica y máximas de experiencia, evidenciando 

calidad, así como la motivación del hecho, que también tiene un rango muy alto sobre las 

razones de las normas aplicadas, la interpretación de la norma, las razones a respetar los 

derechos fundamentales conexión que justifican entre las normas que justifican la decisión 

y la calidad. 
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En lo que respecta a la motivación del derecho se hallaron lo 5 de los 5 parámetros 

previstos; las razones que orientan a evidenciar que la norma aplicada a sido seleccionada 

de acuerdo a los hechos y pretensiones; las razones orientan a interpretar las normas 

aplicadas; las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales; las razones se 

orientan a establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión y 

la evidencia de la claridad. 

 

 
La calidad de la parte resolutiva muy alta: 

 
Respecto a la parte resolutiva se determinó que su calidad fue de rango muy alta. Se derivó 

de la calidad de la aplicación del principio de congruencia y la descripción de la decisión 

que fuero de rango muy alta y muy alta respectivamente. 

En la aplicación del principio de congruencia se hallaron los 5 de 5 parámetros previstos. 

 
En la descripción de la decisión de igual manera se encontraron todos los 5 parámetros, 

que son la evidencia de lo que se decide, evidencia clara, evidencia a quien le corresponde 

cumplir con la pretensión y expresa en forma clara. 

 

 
Análisis de la sentencia de segunda instancia 

 
Fue emitida por 1° Sala Civil – Sede Central, donde se resolvió la sentencia apelada, 

Confirmaron la sentencia contenida en la resolución N° 09, de fecha treinta de setiembre 

del 2016 que corre de fojas 131 a 150, que resuelve declara fundada la demanda 

interpuesta por don xxx, mediante escrito de fojas cuarenta y siete y sesenta, subsanado 



85  

 

mediante escrito de fojas sesenta y cinco a sesenta y siete contra la oficina de 

normalización, sobre proceso de amparo. 

 

 
 

La calidad de su parte considerativa de un rango muy alta: 

 
se determinó que su calidad en su parte expositiva fue de rango muy alta conforme a los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el 

presente estudio. 

En la introducción se hallaron los 5 de 5 parámetros previstos; el encabezamiento, el 

asunto, la individualización de las partes, los aspectos del proceso y la claridad. 

 

 
 

La calidad de su parte considerativa de un rango muy alta: 

 
Respecto a la parte considerativa se determinó que su calidad de rango fue muy alta. Se 

derivó de la calidad de la motivación de hechos y de derechos, que fueron de rango muy 

alta y muy alta, respectivamente. 

En la motivación de los hechos se encontraron los 5 de 5 parámetros previstos; las razones 

evidencian la selección de los hechos probados; las razones evidencian la fiabilidad de las 

pruebas, las razones evidencian la aplicación de la valoración conjunta, las razones 

evidencian aplicación de las reglas de la santa crítica y las máximas de la experiencia, 

evidencian claridad. 
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En lo que respecta a la motivación del derecho se hallaron lo 5 de los 5 parámetros 

previstos; las razones que orientan a evidenciar que la norma aplicada a sido seleccionada 

de acuerdo a los hechos y pretensiones; las razones orientan a interpretar las normas 

aplicadas; las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales; las razones se 

orientan a establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión y 

la evidencia de la claridad. 

 

 
 

La calidad de su parte resolutiva de un rango muy alta: 

 
En la parte resolutiva, también fue de rango muy alta pues se presentaron los 5 parámetros 

que contiene dicha motivación que son las razones que orientan a evidenciar que la norma 

aplicada ha sido seleccionada de acuerdo a los hechos y pretensiones, las razones se 

orientan a interpretar las normar aplicadas, las razones se orientan a respetar los derechos 

fundamentales, las razones se orientan a establecer conexiones entre los hechos y las 

normas que justifican la decisión y la evidencia de la claridad. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Se concluyó en que la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre sobre 

Restitución de la Pensión de Invalidez y sus Prestaciones de Salud, en el Expediente N° 

142-2014-JM-CI, Distrito Judicial de Ancash – Bolognesi. 2021, fueron de rango muy 

alta y muy alta, todo esto con los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes aplicados en el presente estudio. 

RESPECTO A LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 

 
ha sido emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Bolognesi, en la cual se resolvió 

declarar fundada la demanda interpuesta por don X. contra Y, sobre proceso de amparo, 

ordenando a la emplazada: restituya en forma inmediata la pensión de invalidez a la parte 

demandada y sus prestaciones de salud ante el “Seguro Social de Salud ESSALUD”, 

cumpla con el pago de los devengados desde la fecha que se afectara el derecho a la 

pensión. 

 

 
 

Respecto a la parte expositiva se determinó que su calidad fue de rango muy alta 

conforme a los parámetros normativos doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes. 

En la introducción de encontraron los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el 

asunto; la individualización de las partes, los aspectos del proceso y la claridad evidencian 

los aspectos del proceso; y la claridad. Asimismo, en la postura de las partes, se 

encontraron los 5 parámetros previstos; congruencia con la pretensión del demandante, 
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congruencia con la pretensión del demandado, congruencia con los fundamentos facticos 

expuestos por las partes, precisa puntos controvertidos y evidencia claridad. 

En cuanto a la parte considerativa se determinó que su calidad fue de rango muy 

alta. 

Se derivó de la calidad de la motivación de los hechos y motivación del derecho que fueron 

de rango muy alta y muy alta respectivamente. 

La motivación de los hechos se hallaron los 5 parámetros previstos, sobre las razones que 

evidencian la selección de los hechos probados, fiabilidad de las pruebas, valoración 

conjunta y aplicación de reglas de sana crítica y máximas de experiencia, evidenciando 

calidad, así como la motivación del hecho, que también tiene un rango muy alto sobre las 

razones de las normas aplicadas, la interpretación de la norma, las razones a respetar los 

derechos fundamentales conexión que justifican entre las normas que justifican la decisión 

y la calidad. 

En lo que respecta a la motivación del derecho se hallaron lo 5 de los 5 parámetros 

previstos; las razones que orientan a evidenciar que la norma aplicada a sido seleccionada 

de acuerdo a los hechos y pretensiones; las razones orientan a interpretar las normas 

aplicadas; las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales; las razones se 

orientan a establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión y 

la evidencia de la claridad. 

 

 
 

En cuanto a la parte resolutiva se determinó que su calidad fue de rango muy alta. 
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En la aplicación del principio de congruencia se hallaron los 5 de 5 parámetros previstos. 

 
En la descripción de la decisión de igual manera se encontraron todos los 5 parámetros, 

que son la evidencia de lo que se decide, evidencia clara, evidencia a quien le corresponde 

cumplir con la pretensión y expresa en forma clara. 

RESPECTO A LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fue emitida por 1° Sala Civil – Sede Central, donde se resolvió la sentencia apelada, 

Confirmaron la sentencia contenida en la resolución N° 09, de fecha treinta de setiembre 

del 2016 que corre de fojas 131 a 150, que resuelve declara fundada la demanda 

interpuesta por don X, mediante escrito de fojas cuarenta y siete y sesenta, subsanado 

mediante escrito de fojas sesenta y cinco a sesenta y siete contra la oficina de 

normalización, sobre proceso de amparo. 

 

 
 

Se determinó que la calidad en su parte expositiva fue de rango muy alta conforme 

a los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados 

en el presente estudio. 

En la introducción se hallaron los 5 de 5 parámetros previstos; el encabezamiento, el 

asunto, la individualización de las partes, los aspectos del proceso y la claridad. 

 

 
 

Se determinó que la calidad de su parte considerativa fue de rango muy alta y muy 

alta respectivamente. 
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En la motivación de los hechos se encontraron los 5 de 5 parámetros previstos; las razones 

evidencian la selección de los hechos probados; las razones evidencian la fiabilidad de las 

pruebas, las razones evidencian la aplicación de la valoración conjunta, las razones 

evidencian aplicación de las reglas de la santa crítica y las máximas de la experiencia, 

evidencian claridad. 

En lo que respecta a la motivación del derecho se hallaron lo 5 de los 5 parámetros 

previstos; las razones que orientan a evidenciar que la norma aplicada a sido seleccionada 

de acuerdo a los hechos y pretensiones; las razones orientan a interpretar las normas 

aplicadas; las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales; las razones se 

orientan a establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión y 

la evidencia de la claridad. 

 

 
 

Se determinó que la calidad de su parte resolutiva fue de rango muy alta y muy alta 

respectivamente. 

En la aplicación del principio de congruencia se hallaron los 5 de 5 parámetros previstos. 

 
En la descripción de la decisión de igual manera se encontraron todos los 5 parámetros, 

que son la evidencia de lo que se decide, evidencia clara, evidencia a quien le corresponde 

cumplir con la pretensión y expresa en forma clara. 
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Anexo 1. Evidencia Empírica del Objeto del Estudio: Sentencias de 

Primera y Segunda Instancia del Expediente N° 142-2014-CI 

 

Sentencia de Primera Instancia 

 
JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI 

EXPEDIENTE N° 142-2014 - CI 

MATERIA : PROCESO DE AMPARO 

ESPECIALISTA: (…) 

DEMANDANTE: X 

DEMANDADO : Y 

 

SENTENCIA Resolución N° 09.- 

Chiquián, treinta de setiembre del año dos mil dieciséis, 

 

 
VISTOS: El proceso de amparo seguido en la vía del proceso especial por X, contra la Y, 

sobre nulidad de la resolución N° 0000007160-2008.0NP/DPR/DL19990 de facha 05 de 

noviembre del 2008, y de la resolución N° 0000045055-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990 de 

fecha 25 de noviembre del 2008, de la Y, así como se restituya la pensión de invalidez, y 

se reconozca sus devengados, reintegros, más los intereses legales y costos del proceso. 

 
 

I.- ANTECEDENTES. - 

1.1. PRETENSION: 

Mediante escrito que corre de fojas cuarenta y siete a sesenta, subsanado mediante escrito 

que corre de fojas cuarenta y siete a sesenta y siete, subsanando mediante escrito de fojas 

sesenta y cinco a sesenta y siete, don X, interpone demanda de amparo contra la Y, sobre 

nulidad de la Resolución N° 0000007160-2008-0NP/DPR/DL 19990 de fecha 05 de 

noviembre del 2008, y de la Resolución N° 0000045055-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990 
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de fecha 25 de noviembre del 2008 por presentar conocimiento arbitrario de la Ley N° 

28110, publicado en el Peruano el 23 de noviembre del 2003, articulo 202, inciso 3 nulidad 

de oficio de la Ley N° 27444 Y artículos 24°, 28° párrafo segundo del decreto Ley N° 

19990; y se restituye pensión de invalidez, y se reconozca sus devengados, reintegros, 

intereses legales más el costo del proceso, desde la contingencia. 

 
 

1 .2. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA: 

 

 
1.2.1.- Que, el derecho a la Seguridad Social, entendido: como la previsión de las 

Contingencias, que pueden afectar al trabajador, los derechos adquiridos, está reconocido 

universalmente en sucesivas declaraciones, lo mismo por la carta magna del estado en sus 

artículos 10° y 11°. 

 
 

1.2.2. Que, el Decreto Ley N° 19990, crea el Sistema Nacional de Pensiones, señalando 

el pago de una pensión de invalidez, asegurado que se encuentra incapacitado física o 

mentalmente prolongado o presumidamente, que le impida ganar más de la tercera parte 

de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma 

categoría en un trabajo igual o similar en la misma región de la misma categoría en un 

trabajo igualo similar en la misma región. La invalidez, cualesquiera que fuera su causa. 

que.se haya producido después de hacer aportado cuando menos quince años, aunque a la 

fecha de sobrevenir la invalidez, no se encuentra aportando. Que teniendo más de tres y 

menos de quince años, completos de aportación, al sobrevenirle, cualquiera que fuese su 

causa, contase por menos con doce meses de aportación en tos treinta y seis meses 

anteriores a aquel en que se produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre 

aportando; por lo que según lo establecido en el artículo 24° y 28° el demandante cumpla 

con los requisitos de Ley, por tanto, existe vulneración del derecho constitucional de 

pensión. 
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1.2.3. En el segundo párrafo del artículo 26° del Decreto Ley N° 19990, precisa que en 

caso de enfermedad terminal o irreversible, no se exigirá la comprobación periódica del 

estado de invalidez. 

 
 

1.2.4. Que, con fecha 16 de setiembre del 2004, se le otorgo pensión de invalidez 

definitiva, según Resolución N° 0000067804-2004-0NP/DC/DL 19990. Que en los 

considerandos segundo, tercero, cuarto quinto y sexto se sustenta por qué corresponde la 

pensión de invalidez. 

 
 

1.2.5. En amparo del artículo 24° inciso b) y el artículo 28°, del Decreto Ley N° 19990 

emiten la resolución N° 0000078632-2004-0NP/DC/DL 19990 de fecha 25 de octubre del 

2004, indicando en los considerandos: Párrafo Segundo.:-Que con fecha 07 de mayo de 

2004, el recurrente interpuso recurso de consideración, manifestando su disconformidad 

con la resolución impugnada, al no habérsela considerado el total de aportaciones 

efectuadas al sistema nacional de pensiones, señalando nueva dirección para la ubicación 

de los libros de planillas, por lo que solicita pensión de invalidez de acuerdo a Ley ... 

Párrafo Cuarto.» Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27023, cuando la 

enfermedad es terminal o irreversible, entendiéndose como de naturaleza permanente, no 

se exigirá la comprobación periódica del estado de invalidez, por Id que deberá otorgarse 

pensión de Invalidez definitiva. Párrafo Quinto. - Que, según certificado de incapacidad 

SIN de fecha 20 de enero de 2004, de folios 06; emitido por el Ministerio de Salud C. L 

A. S, posta médica de San Martin de Porres - Los Olivos, se determina la incapacidad del 

recurrente es de naturaleza permanente, es así que en la parte resolutiva de la referida 

resolución se declara en el artículo 1° Fundada. el recurso de reconsideración interpuesto 

por el actor, contra la resolución N° 0000027141-2004-0NP/DC/DL 19990 de fecha 19 

de abril de 2004; 

 
 

1.2.6. Y se ordena otorgar pensión de invalidez por la suma de 1/700.00 intis, a partir del 

01 setiembre de 1986 la cual se nivela a S/ 5.0.04 nuevos soles, la misma que se encuentra 
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actualizada a la fecha de emisión de la presente resolución en la suma de S/ 415.00 nuevos 

soles, reconociéndole un total de nueve años completos de aportación del sistema 

Nacional de Pensiones. 

 
 

1.2.7. En consecuencia, el asegurado tiene una resolución de invalidez de carácter 

permanente y definitivo, en amparo de los artículos 24° y 28° del tercer párrafo, de la 

resolución aludida viene a ser una resolución firme. Por el tiempo transcurrido es derecho 

adquirido en amparo del artículo N° 202, inciso 3 de la Ley N° 27444 (LPAG). Es así que 

los argumentos esgrimidos en las resoluciones número 0000007160-2008- 

ONP/DPR/DL19990, de fecha 05 de noviembre del 2008, viene en contravención de la 

ley N° 28110 publicado en el peruano el 23 de noviembre del 2003, que prohíbe que a la 

Y, así como otra entidad encargada de reconocimiento, calificación, administración y pago 

de derechos pensionarios a efectuar retenciones, descuentos, recortes u otras medidas 

similares derivadas de pagos en exceso a las pretensiones económicas de definitivas 

generadas por propio derecho, derivado de invalidez luego de transcurrido un (1) año a 

partir de su otorgamiento (Artículo único Objeto de la Ley); también es de mencionar que 

contraviene a la Ley N° 27444 (202,3,- La facultad para declarar la nulidad de los actos 

de administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan 

quedado consentida). 

 
 

1,2.8, Cita como precedentes jurisprudenciales, entre otros, lo resuelto por el Tribunal 

Constitucional en el Exp. N° 1417-AA/TC, caso SSS, publicada en el diario oficial El 

Peruano, de fecha doce de julio del año dos mil cinco. 

 
 

1.3. ADMISORIO: 

 

 
Admitida a instancia la demanda, mediante resolución número dos de fecha veinticinco 

de agosto del año dos mil catorce, de fojas sesenta y ocho a sesenta y nueve, en la vía de 

procedimiento especial, se corrió traslado de la demanda a la emplazada quien mediante 
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escrito de fojas setenta y seis a ochenta y uno absuelve el traslado de la demanda, 

solicitando se declare infundada la demanda por las razones que expone. 

 
 

1.4. ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

 

 
1.4.1. Que, mediante resolución número 67B04-2004-ONP/DC/DL19990 de fecha 16 

de setiembre de 2004, se otorga pensión de invalidez al demandante, en embargo en 

aplicación del principio de Derecho Administrativo de Control posterior, el 05 de 

noviembre de 2008 se emite la resolución administrativa número 7160-2008- 

0NP/OC/Dl19990 mediante el cual se resuelve declarar nula la resolución número 67804- 

2004-0NPJDCJDL19990 de fecha 16 de setiembre de 2004; y, luego de haber 

agotado la vía administrativa, la accionante recurrió a su Despacho con la presente causa. 

1.4.2. La demandante solicita se le otorgue Pensión de Invalidez, cuando esta se le había 

otorgado en un primer momento, habiéndose suspendido la misma, al haberse declarado 

nula la resolución número 67804-2004-ONP/DC/DL19990, por haberse acreditado que 

los miembros de la comisión evaluadora están siendo procesados tal como se explica en 

la misma resolución. A pesar de ello, el señor solicita se le otorgue la pensión, anexando 

un certificado médico, lo cual no procede por cuanto dicho certificado lo tramito por su 

cuento y se negó a realizarse uno dentro de los parámetros legales del procedimiento 

administrativo. De lo expuesto, debemos señalar que luego de haberle otorgado la pensión 

de invalidez a la demandante, haberse advertido un incremento significativo de trámites y 

beneficiarios de Pensión de invalidez en algunos lugares del país, además de haber tomado 

conocimiento de hechos presuntamente contrarios a Ley relacionados a certificados 

Médicos de Invalidez, nuestra representada efectuó una verificación posterior respecto de 

los trámites realizados a prestaciones de invalidez, conforme se lo faculta el último 

párrafo del artículo 1° de la Ley N° 27023. Ley que modificó el artículo 26° del Decreto 

Ley 19990, en consecuencia, al negarse el demandante a someterse a los exámenes 

correspondientes a dicho control posterior siendo esto motivo para la suspensión de la 

referida pensión. 
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1.4.3. En virtud de lo expuesto, debemos tener en cuenta que, si bien es cierto, existen los 

fondos de seguridad social, también es cierto que estos deben ser cuidados y debidamente 

otorgados a aquellos pensionistas que acrediten el derecho, como es el caso de autos, la 

demandante en su momento padeció de enfermedad que le produjo incapacidad, luego de 

la verificación, entendemos porque se niega a realizarse un examen de comprobación 

periódica si está seguro de su incapacidad. Así también señala, debernos tener en cuenta 

el último párrafo del artículo 1° de la Ley N°27023, que modificó el artículo 26 del 

Decreto Ley N° 19990, el cual faculta a nuestra representada a efectuar una verificación 

posterior respecto de los trámites realizados a prestaciones de invalidez, puesto que 

en muchos casos, luego de habérseles otorgado la pensión de invalidez a los 

demandantes, y haberse advertido un incremento significativo de trámites y beneficiarios 

de Pensión de Invalidez en algunos lugares del país, hemos tomado conocimiento de 

hechos presuntamente contrarios a la Ley relacionados a certificados Médicos de 

Invalidez. 

1.4.4. Al respecto afianzamos a lo antes expuesto, con lo establecido con el artículo 4° del 

Decreto Supremo N° 166-2005-EF interpretando en el sentido que se puede efectuar la 

verificación posterior de los certificados médicos de invalidez, en razón que pueden 

contener datos inexactos, ello en virtud a la aplicación del principio de privilegio de 

controles posteriores; así también resulta pertinente referirnos al numeral 14ndel artículo 

3° de la Ley N° 28532, donde se especifica una de las funciones de la Y, siendo esta la de 

“realizar periódicamente los estudios actuariales que sean necesarios para la correcta 

administración de los sistemas previsionales a su cargo proponiendo las recomendaciones 

necesarias” 

 
 

II. FUNDAMENTOS: 
 

 

PRIMERO: Que, el Juez Constitucional tiene por función tutelar los derechos 

fundamentales de la persona humana y debe hacerlo aplicando el Principio Inbudio Pro 
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Homine, según el cual los derechos fundamentales se interpretan extensivamente y las 

limitaciones a los mismos se interpretan restrictivamente. 

Por ello el Juez Constitucional puede fallar ultra petita concediendo algo no demandado o 

extra petita otorgando más allá de lo demandado. Entendiendo demás que la Constitución 

Política del Estado, protege al ciudadano de los actos arbitrarios, que se produce tanto por 

vicios sustantivos in iudivando, por aplicación de la Leyes incompatibles por la 

Constitución. El Juez que actúa en sede constitucional no está para tutelar solo la legalidad 

sino principalmente la constitucionalidad de un conflicto o incertidumbre. 

 
 

SEGUNDO: Que el artículo 200 inciso 2 de la Constitución se señala que el amparo 

procede con el hecho u comisión, por parte de cualquier autoridad funcionario o persona 

que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución (…). De la 

misma forma el artículo 1 del Código Procesal Constitucional señala que “Los procesos a 

los que se refiere el presente título tiene como finalidad proteger los derechos 

constitucionales respondiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 

violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato 

legal o de un acto administrativo”, es decir el proceso de amparo tiene por objeto restituir 

derechos y no declararlos siendo su naturaleza reconstructiva y no constitutiva, es así que 

en el artículo 37° del Código procesal Constitucional establece: “El amparo procede en 

defensa de los siguiente derechos (…)16) De tutela procesal efectiva; (…) 19) A la 

seguridad social 20) De la remuneración y pensión.” 

 
 

TERCERO: Sobre la procedencia de la demanda y la delimitación del petitorio tenemos 

que en el fundamento 37 de la STYC 1417-20005-PA/TC, 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 el disfrute de tal derecho, y que la 

titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 

imposible emitir pronunciamiento; es así que en el presente caso el demandante pretende 
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que se le restituya a pensión de invalidez dejado de percibir, declarando nulas las 

resoluciones emitidas por la Y que lo suspendieron; en ese sentido los derechos 

presuntamente vulnerados, que fueron invocados por la parte demandante gozan de tutela 

constitucional, según esta comprendido en la sentencia emitida en el Exp. 1417-2005-AA- 

/TC en el literal b). Fundamento 37 por tanto es adecuado la procedencia del amparo; 

además ello tiene a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo, motivo por 

el cual analizara el fondo de la cuestión controvertida. 

 
 

CUARTO: La constitución en el artículo 139° inciso 3 señala como un principio de la 

función jurisdiccional la observancia del debido proceso; además, a nivel legislativo el 

debido proceso ha sido reconocido como un principio del procedimiento administrativo; 

así el articulo IV del Título Preliminar de la Ley 27444 señala 1. El procedimiento 

administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo (…) 1.2. Principio 

del debido procedimiento. - Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer 

sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada 

en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los 

principios del Derecho Administrativo…” (Resaltado nuestro). 

 
 

QUINTO: Respecto a la motivación de los actos administrativos el tribunal 

Constitucional ha señalado que: “(…) El derecho a la motivación de las resoluciones 

administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual 

supone la garantía de todo administrado a que las sentencia estén motivadas, es decir que 

exista un razonamiento jurídico explicito entre los hechos y las leyes que se aplican (…). 

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento 

jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el Juez Constitucional 

de la actividad administrativa y la consiguiente suspensión de los actos de inmunidad 

jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva 
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del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo estado de derecho. (…) en esa 

medida, este tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiente constituye 

una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley 

N° 27444, así la falta de fundamentos racional suficiente de una actuación administrativa 

es por si solo contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo (…); así 

mismo, en la SCT N° 8495-006-PA/TC se determinó que: (…) un acto administrativo 

dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario 

cuando solo expresa la apariencia individual de quien ejerce la competencia 

administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión,. De modo que, 

motivar una decisión no solo significa expresar únicamente bajo que norma legal se expide 

el acto administrativo, sino fundamentalmente, exponer en forma sucinta – pero 

suficiente- las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada.” 

(Resaltado nuestro). 

 
 

SEXTO: De la revisión de los actuados se advierte que, la ONP mediante resolución N° 

0000067804-2004-ONP/DC/DL19990 del 16 de setiembre de 2004, obrante de fojas dos, 

otorgo pensión de invalidez definitiva a don X, a partir del 01 de setiembre de 1986. En 

la suma actualizada de S/ 415.00 nuevos soles, reconociéndole u total de nueve años 

completos de aportación al Sistema Nacional de Pensiones; sien embargos, con la 

resolución N° 0000007160-2008+ONP/DP/DL 19990. Del 05 de noviembre de 2008, de 

fojas cuatro a siete declara la nulidad de la resolución referida, disponiendo que la Sub 

dirección de las calificaciones emita nuevo pronunciamiento respecto a la solicitud del 

accionante; en ese sentido, mediante la resolución N° 0000045055-2008- 

ONP/DPR.SC/DL 19990, del veinte y cinco de noviembre del 2008, de fojas ocho a diez, 

se declaró infundada el recurso de reconsideración interpuesto por don X, suspendiendo 

la pensión de invalidez que venía percibiendo. 

 
 

SEPTIMO: Si bien la demanda no ha adjuntado el expediente administrativo para que 

permita al juzgador informase si su decisión se encuentra arreglada a derecho: de los 
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documentos glosados en autos se advierte que la Y mediante resolución N° 0000067804- 

2004-ONP/DC/DL 19990, de fojas dos, otorgo a la parte demandante pensión de Invalidez 

Definitiva al haber acreditado los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 19990; sin 

embargo conforme se advierte de los considerandos de la Resolución N° 0000007160- 

2008-ONP/DP/DL 19990, de fojas cuatro a siete, la Y señala: 

“(…) Que, el numeral 14) del artículo 13 de la Ley n° 28532, establece como función de 

la Y, efectuar las acciones de fiscalización que sean necesarios, con relación a los derechos 

pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su otorgamiento con arreglo a ley. 

Que, de la revisión efectuada al expediente administrativo se aprecia el informe de 

verificación de fecha 27 de agosto de 2004, realizado por los verificadores MMM y LLL, 

quienes supuestamente revisaron los Libros Planillas de Salarios para extractar aportes al 

Sistema Nacional de Pensiones. 

(…) Que, mediante la sentencia y la resolución …, se condenó a HHH por los delios de 

falsificación de documentos, asociación ilícita para delinquir y estafa previsto en los 

artículos 427° 317° y 196° del Código Penal, a GGG por el delito de falsificación de 

documentos previsto en el artículo 427 del Código Penal, a RRR, SSS, TTT por los delitos 

de estafa y asociación ilícita previstos en los artículos 196° y 1373 del Código Penal en 

agravio de la Y; 

(…) Que, mediante sentencia de terminación anticipada expedida por el Segundo Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Huaura de la Corte Superior de Justicia de Huaura se ha 

declarado la existencia de hechos constitutivos de infracción penal, que agravian el interés 

público, configurándose por tanto vicios del acto administrativo que causan su nulidad de 

pleno derecho (…) 

(…) Que, de lo expuesto se concluye que la resolución N° 0000006784-2004- 

ONP/DC/DL 19990, ... adolece de nulidad al trasgredir el ordenamiento jurídico 

establecido, dado que, se otorgó pensión de Invalidez Definitiva a don X, considerando 

como elemento de pruebe para el reconocimiento de aportaciones, informe de verificación 

emitido por los verificadores MMM y LLL, en forma fraudulento transgrediendo el 

ordenamiento jurídico penal”. 
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Resolviéndose, declarar nulo la referida resolución, disponiendo que la Sub dirección de 

Calificaciones absuelva la solicitud de otorgamiento de pensión de invalidez, presentada 

por don X. Revisado la referida resolución se desprende que la autoridad administrativa, 

declaro la nulidad de la absolución donde le reconoce al actor prensión de invalidez, 

basándose solo en indicios que no tienen soporte en ningún medio de pruebe, toda vez que 

como es mencionado los verificadores MMM y LLL fueron condenados por los delitos de 

estafa y asociación ilícita para delinquir, en donde no se menciona si la conducta típica de 

algunos de estos delitos cometidos por los verificadores constituyeron la dación de 

informe de verificación (donde se encuentra consignado los años de aportación del 

demandante), y así poderse declarar nulo la resolución donde se otorgó la pensión de 

invalidez, advirtiéndose así que esta resolución carece de una debida motivación, ya que 

solo se limitaron a realizar un silogismo sin particularizar el c aso en concreto (hechos no 

probados), afirmando que como los verificadores fueron sentenciados por los delitos ya 

mencionados en agravio de la OP, en consecuencia todos los informes que estos realizaron 

carecen de autenticidad y objetividad, siendo este análisis inconcreto al no tomar en cuenta 

las características particulares de cada caso, por lo que debe de ser declarado nula la 

resolución N° 0000007160-2008-ONP/DP/DL 19990. 

 
 

OCTAVO: Asimismo, según lo ordenado en la resolución N° 00000027160-208- 

ONP/DP/DL 19990, de fecha 25 de noviembre del 2005, donde se resolvió declarar 

infundada el recurso de reconsideración interpuesto por el accionante contra la resolución 

N° 0000027141-ONP/DV/DL 19990 argumentando que: 

(…) Que con fecha 07 de mayo de 2004, el recurrente interpuso recurso de 

reconsideración, manifestando su disconformidad con la resolución impugnada al no 

habérsele considerado la totalidad de aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de 

Pensiones, señalado nueva dirección para la ubicación de los libros planillas, por lo que 

solicita pensión de invalidez de acuerdo a ley; Que, según lo dispuesto por el artículo 24° 

del Decreto Ley N° 19990, se considera invalido al asegurado que se encuentra en 

incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más 
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de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibe otro trabajador de 

la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región (resaltado nuestro) 

Que, visto el certificado médico N° 0008084, de fecha 01 de agosto de 2004 obrante a 

folios 97, emitido por la Comisión Médica Calificadora de incapacidad de la Red 

Asistencial Sabogal – EsSalud, al amparo del Decreto Supremo N° 057-2002-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 1666-2005-EF, se determinó que el asegurado no 

se encuentra incapacitado para laborar (resaltado nuestro). 

Que, de acuerdo al inciso d) del artículo 25° del Decreto ley N° 19990, tiene derecho a 

Pensión de Invalidez del asegurado cuya invalidez se haya producido por accidente común 

o de trabajo, enfermedad profesional, siempre a la fecha de producirse el riego haya estado 

aportando; 

Que, de los documentos e informes obran en el expediente administrativo el asegurado no 

acredita años de aportación de fecha 25 de noviembre de 2008, que se adjunta a la presente 

y que forma parte integra de esta; (resaltado nuestro) 

Que, de la revisión efectuada al expediente administrativo se aprecia el informe de 

verificación de fecha 27 de agosto de 2004, realizado por los verificadores MMM y LLL, 

quienes supuestamente revisaron los libros de Planillas de Salarios para extraer aportes al 

Sistema Nacional de Pensiones. 

(…) Que, mediante la sentencia y la resolución antes mencionadas, se condenó… MMM 

y LLL, ÑÑÑ por los delitos de estafa asociación ilícita revista en los artículos 196° y 317° 

del Código Penal en agravio de la Y; razón por la cual el informe de verificación de fecha 

27 de agosto de 2004, de folio 60, no es considerado para la acreditación de aportaciones 

al Sistema Nacional de Pensiones”. 

Desprendiéndose, de esta resolución que los fundamentos esgrimidos por la autoridad 

administrativa (Y), para declarar infundada el recurso de reconsideración presentado por 

el demandante es porque no se configuro los dos supuestos que la ley conviene, la 

incapacidad acreditada y los años de aportación. 

Respecto al primero se advierte que en la resolución N° 0000067804-2004-ONP/DC/DL 

19990, obrante a fojas dos, en la que se otorgó pensión de invalidez, se presentó el 
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certificado de discapacidad s/n, de fecha 20 de enero de 2004 (a fojas 06 Exp. Adm) 

emitido por el Ministerio de Salud – CLAS – Posta Medica San Martín de Porres (Los 

Olivos) en donde se determinó que la incapacidad del demandante es de naturaleza 

permanente; mientras que en el certificado médico N° 0008084, de fecha 01 de agosto de 

200 (obstante a folios 97 en el Exp. ADM) emitido por la Comisión Medica Calificadora 

de incapacidad de la Red Asistencial Sabogal – ESSALUD , se determinó que el 

asegurado no se encueta incapacitado para laborar; por lo que al ser analizados ambos 

certificados se encuentra que estos no son opuestos ni incluyentes, y que el intervalo de 

tiempo de emisión entre ambos certificados es de tres años con cinco meses, por lo que 

las condiciones que pudo presentar el evaluado cambiaron en ese lapso de tiempo, las 

mismas que están contenidas en los mencionados certificados. 

Asimismo, se advierte que el ultimo certificado no es determinante para afirmar que el 

demándate no cumple el primer requisito, toda vez que solo se expresa en este que …”el 

asegurado no se encuentra incapacitado para laborar…” pudiendo comprender que la 

discapacidad que presenta el demandante no le impide que trabaje, y no que carezca de 

alguna; siendo ello así debió de indicarse si esta le impide ganar la tercera parte de la 

remuneración asegurable que perciba otro trabajador de su misma categoría-; por lo que, 

este extremo de la resolución no está clara al no haberse expresado cual es la condición 

real que presenta el accionante, en consecuencia no se puede aplicar el artículo 24° del 

Decreto Ley N° 19990 invocada en la citada resolución como parte del fundamento 

jurídico de la resolución 000004505-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990 presentándose una 

deficiente motivación en este extremo. 

Respecto al segundo requisito, esto es, acreditar los años de aportación, es de mencionar 

que el recurso de reconsideración presentado por el demandante tuvo como objeto 

observar la resolución recurrida al no considerar el total de las aportaciones efectuadas al 

Sistema Nacional de Pensiones, por lo que al realizarse las verificaciones se emitió el 

informe respectivo que obra a fojas 71 en el expediente administrativo en donde se 

consigna que las aportaciones hechas alcanzan a los 09 años con 10 meses; además se 

determinó en los informes inefectivos obrantes a folios 60, 64, 67 y 69 la imposibilidad 

material de acreditar el total de aportaciones efectuadas en el año 1975 y las semanas 
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faltantes de 1974, 1976, y desde 1978 hasta 1985 al no figurar en los libros de planillas y 

al no ubicar la totalidad de los mismos. 

Posteriormente en los fundamentos de hecho esgrimidos en la resolución transcrita líneas 

arriba (en el séptimo considerando) solo se tono en cuenta in cuadro de resumen de 

aportaciones de fecha 254d e noviembre de 2008, para concluir que el demandante no 

acredita los años de aportaciones requeridos por la norma y luego reproducir el octavo 

párrafo lo ya mencionado respecto a la imposibilidad material de acreditar el total de 

aportaciones, dotándole de mayor valor probatorio a este último medio probatorio 

documental, tratando de quitar valor a los informes emitidos por los verificadores 

sentenciados en los considerandos siguientes, los mismos que no pueden ser tomados en 

cuenta según lo argumentado en el considerando anterior, por lo que al ser analizados los 

fundamentos facticos en este extremo se advierte que el mismo carece de objetividad, ya 

que no hay en autos medios probatorios que cuestionen al primer informe por ser 

fraudulento o falso, por lo que esta resolución también carecería de uno motivación debida 

fundada en hechos probados por pruebas plenas; además, que respecto al fundamento 

jurídico (la cita de la forma jurídica) de la última resolución este ente cortada cambiando 

de sentido al referido dispositivo legal, las mismas que son transcritas; En la primera 

resolución;” Que, de conformidad con el inciso b) del artículo 25° del Decreto Ley N° 

19990, tiene derecho a Pensión de Invalidez, el asegurado que teniendo más de 03 años y 

menos de 15 años completos de aportación, al momento de sobrevenirle la invalidez, 

cualquiera que fuera su causa, contase por lo menos con 2 meses de aportación en los 36 

meses anteriores a aquel en que se produjo la invalidez; aunque a dicha fecha no se 

encuentre aportantes”. La Ley N° 19990, tiene derecho a Pensión de Invalidez el 

asegurado cuya invalidez se haya producido por accidente común o de trabajo, 

enfermedad profesional, siempre a la fecha de producirse el riesgo haya estado 

aportando”; comprendiéndose que en la primera no es necesario que a la fecha de 

producirse la contingencia el beneficiario puede no estar aportando mientras que en la 

segunda si es necesario que si este aportando, a pesar que se cita el mismo artículo y ley, 

situación que genera incertidumbre e indefensión, al vulnerarse el derecho no solo debida 

motivación sino también a la defensa. 
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Aunado a ello en autos no se observa que para la emisión de este último acto 

administrativo, se haya corrido traslado al accionante apara no vulnerar el derecho al 

debido procedimiento administrativo, específicamente el derecho a la defensa ya 

mencionado y el de proponer pruebas; a todo ello la demanda no ha presentado el 

expediente administrativo donde están ambos certificados, a fin de valorar si la 

justificación emitida por la autoridad administrativa guarda relación con los hechos 

probados por estos. 

También es verdad que lo expuesto en la citada resolución no se encuentra acreditado y/o 

corroborado plenamente con el Cuadro Resumen de aportaciones, menos con el 

expediente administrativo que dio origen a la suspensión del pago de la pensión de 

invalidez; es decir, los medios probatorios que se hacen mención en las resoluciones 

cuestionadas, no tendrían la misma condición en sede judicial toda vez que no han sido 

incorporadas como tal. 

 
 

NOVENO: Asimismo, cabe precisar que, el Tribunal Constitucional ha expresado 

diversos criterios, por casos similares al caso ya señalado, lo que ha determinado a su vez, 

el Juez ordinario adopte también tales criterios, conforme ha ido variando el Tribunal 

Constitucional, en ese sentido el ultimo criterio establecido por el Tribunal Constitucional, 

está referido a verificar la motivación del acto administrado, que determina la nulidad del 

acto administrativo que otorga la pensión. Así el tribunal ha señalado que: 

“(…) este colegiado considera, sin perjuicio de lo que se expondrá infra, que la 

distribución de la carga de la prueba comporta que la demanda demuestre que se 

ha configurado la causal de suspensión que le sirve de argumento para sostener su 

postura en la Litis. Tal exigencia probatoria, sin embargo, no ha sido satisfecha 

por la demandada, puesta que de los actuados se verifica que no presenta ningún 

documento que demuestre el hecho en el cual se sustenta la suspensión referida, 

esto es que en el caso concreto de la actora el informe de verificación emitido por 

los mencionados verificadores se haya efectuado de manera fraudulenta, es decir, 
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valiendo documentos adulterados con el propósito de acreditar aportaciones que 

no se efectuaron. 

10. De otro lado debe tenerse presente en cuenta que el derecho fundamental al 

debido proceso comprende el deber de la administración de motivar sus 

resoluciones de manera que el administrado pueda tener conocimiento de los 

criterios empleados para la toma de decisiones que se concreten en actos 

administrativos. En virtud de ello si la entidad, como ocurre en el presente caso, 

decide anular la pensión de un beneficiario, debe de expedir una resolución en la 

que dicha decisión se fundamente de manera clara y precisa, y señalando las 

pruebas pertinentes a efectos de evitar actuaciones arbitrarias. 

11. Por consiguiente, habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 

fundamentales a la pensión y al debido proceso, la demanda debe ser estimada. 

En otra sentencia, el Tribunal Constitucional ha señalado que: 

11. en orden a lo indicado y siguiendo el criterio recaído en la STC 0086-2011- 

PA/TC (fundamento 6), aplicable mutatis mutandis en el presente caso, resulta 

pertinente afirmar que “la distribución de la carga de la prueba comporta que la 

demandada demuestre que se ha configurado la causal de suspensión que le sirve 

de argumento para sostener su postura en esta Litis. Tal exigencia probatoria, sin 

embargo, no ha sido satisfecho por la demandad, puesto que de los actuados se 

verifica que no se presente ningún documento que demuestre el hecho en el cual 

se sustente la suspensión referida; eso es, que el actor haya adulterado documento 

para así poder obtener su pensión de jubilación minera”. 

12. Así las cosas, como se ha acompañado el expediente administrativo que 

sustento el otorgamiento de la pensión del demandante, no es posible 

determinar si los verificadores condenados fueron los que emitieron el 

informe de verificación ni cuáles son los medios probatorios que acrediten los 

supuestos hechos irregulares o ilícitos, razón por la cual se concluye la 

resolución cuestionada es arbitraria. (Resaltado nuestro). 
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13. Consecuentemente, al verificarse la vulneración del derecho a la motivación 

de las resoluciones y al derecho fundamental a la pensión, la demanda debe 

estimarse”. 

 
 

DECIMO: De esta forma, se evidencia que el Tribunal Constitucional considera como 

criterios relevantes, para determinar la arbitrariedad de la resolución que anula, suspende 

o declare caduca una que otorga la pensión, el no presentar el expediente administrativo, 

el que no se haya presentado cosa alguna que acredite la irregularidad o falsedad de los 

documentos presentados por el demandante y el que la motivación de la resolución 

anulatoria de la pensión, no explique claramente en que se sustenta los hechos irregulares 

o ilícitos. En ese sentido, y, estando al caso de autos, podemos que indicar que a afectos 

de declarar la nulidad del acto administrativo, debo previamente ponerse en conocimiento 

del administrado (ahora demandante) tales hechos, garantizando, su derecho de defensa, 

pueda ofrecer medios probatorios y efectué sus alegatos, y posteriormente, en caso de 

acreditarse irregularidad, declarar la pensión y/o nulidad de la resolución administrativa 

que otorga la pensión a la parte demandante, empero, al no haber procedido de tal forma 

se evidencia que se ha vulnerado el debido procedimiento administrativo, 

consecuentemente devienen en nulas la resolución administrativa N° 0000007160-2008- 

ONP/DPR/DL 19990 de fecha 05 de noviembre del 2008 y la resolución administrativa 

N° 0000045055-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 25 de noviembre del 2008. De 

lo expuesto, se evidencia que la demandada ha vulnerado el principio de debido 

procedimiento administrativo, en lo que se refiere a la motivación de las resoluciones, 

derecho de defensa y derecho a la prueba, al suspender la pensión de jubilación por 

invalidez de la parte demandante sin procedimiento previo, y en base a posiciones vacías. 

DECIMO PRIMERO: En cuanto a la exigibilidad del pago de devengados e intereses 

legales; es importante precisar que el Tribunal Constitucional ha establecido como 

precedente las reglas para demandar el pago de pensiones devengadas, reintegros e 

intereses las cuales se encuentran en la regla procesal a) que señala que: “(…) El tribunal 

constitucional, en virtud al artículo 201 de la Constitución y del artículo VII del Título 
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Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene facultad para establecer un 

precedente vinculante a través de sus sentencias que adquiere la autoridad de cosa juzgada, 

precisando el extremo de su efecto normativo (…)”, asimismo en la regla sustancial b): 

“(…) Cuando en un proceso de amparo la pretensión se ubique dentro del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la pensión – acceso o reconocimiento, 

afectación del derecho al mínimo vital, tutela de urgencia o afectación del derecho a la 

igualdad con referente valido” - delimitado por este Tribunal en el fundamento 37 del 

caso Anicama (Exp. N° 1417-2005-PA/TC), además se observan las siguientes reglas: 

regla sustancial 1: Reconocimiento de la pensión de jubilación o cesantía “Quien se 

considere titular de una pensión de jubilación o invalidez de cualquiera de los regímenes 

previsionales existentes, podrá recurrir al amparo para demandar el conocimiento de la 

pensión, el consiguiente de los montos dejados de percibir (devengados y reintegros) y los 

intereses generados conforme a la tasa establecida en el artículo 1246° del Código Civil. 

De estimarse la pretensión, el juez constitucional deberá ordenar el pago de los referidos 

montos dejados de percibir y los intereses, y de no haberse demandado, de oficio, en 

aplicación del principio luriaNovit Curia, se deberá ordenar el pago de dichos conceptos, 

considerando la naturaleza restitutoria del amparo; sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 56° del Código Procesal Constitucional”. 

DECIMO SEGUNDO: En ese orden de ideas, conforme al precedente vinculante 

establecido por el tribunal constitucional, antes citado, y dado a que la pretensión 

demandada se ubica dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

pensión, corresponde pronunciarse no solo por el reconocimiento de la pensión (Regla 

sustancial 1: Reconocimiento de la pensión de jubilación o cesantía) sino también por el 

pago de los montos dejados de percibir, los devengados correspondientes desde la fecha 

en que se a efecto el derecho a la pensión de invalidez. 

DECIMO TERCERO: Cabe precisar que, el pago de los intereses legales por deudos de 

carácter previsional, se fija en base al interés legal que fija el Banco Central de Reserva 

del Perú, el mismo que no resulta siendo un interés capitalizable, ello conforme el artículo 

1249° del Código Civil; situación que  ya había sido previsto por la jurisprudencia 

vinculante del Tribunal Constitucional y de la corte suprema y del referido artículo; por 
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lo que en todo caso, corresponderá precisar que la vigencia de dicha norma (Ley N° 

29951), en nada afecta a periodos devengados antes de su vigencia, en virtud a la teoría 

de los hechos cumplidos, caso contrario se efectuaría una aplicación retroactiva, lo que se 

encuentra prohibido en el artículo 130 de la constitución y el articulo III del Título 

Preliminar del Código Civil. 

DECIMO CUARTO: En cuanto a los costos; el artículo 56° del Código Procesal 

constitucional, Ley N° 28237, señala: “(…) En los procesos constitucionales el estado 

puede ser condenado de costos (…)” por lo que corresponde su imposición, dado que la 

demanda ha sido estimada. 

III. DECISIÓN: 

Por estos fundamentos, la Jueza del Juzgado Mixto de la Provincia de Bolognesi, 

impartiendo justicia a nombre de la Nación, RESUELVE: DECLARAR FUNDADA la 

demanda interpuesta por don X, mediante escrito de fojas cuarenta y siete a sesenta, 

subsanado mediante escrito de fojas sesenta y cinco a sesenta y siete, contra Y, sobre 

proceso de amparo, en consecuencia: 

1. DECLARAR NULA la resolución N° 0000007160-2008-ONP/DPR/DI 19990 de 

fecha 05 de noviembre del 2008, que declaró nula la resolución número 

0000067804-2004-ONP/DC/DL 19990; por consiguiente, NULA la resolución 

número 0000045055-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 25 de noviembre del 

2008, que suspendió la pensión de invalidez del demandante. 

2. ORDENA que la emplazada restituya en forma inmediata la Pensión de Invalidez 

a la parte demandante y sus prestaciones de salud ante el Seguro Social de Salud 

ESSALUD. 

3. ORDENA que la emplazada cumpla con el pago de los devengados desde la fecha 

que se afectara el derecho a la pensión. 

4. DISPONE que la emplazada cumpla con el pago de los intereses legales, 

conforme el artículo 1249° del Código Civil, es decir, a partir del incumplimiento 

de la obligación de cada mes devengado hasta la fecha de cumplimiento del 

mandato judicial. 
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5. IMPONER a la demandada el pago de costos. ABOCANDODE al conocimiento 

del presente proceso la Juez que suscribe a final por disposición superior. 

Dejándose constancia que recién se emite la presente resolución por las recargadas 

labores existentes en este juzgado y aparte la suscrita viene integrando el Juzgado 

supra provincial permanente de la ciudad de Huaraz. NOTIFIQUESE. - 

 

 

 

Sentencia de Segunda Instancia 

 
1° SALA CIVIL – Sede Central 

EXPEDIENTE  : 00049-Z017-0-0201-SP-CI-Ol 

MATERIA : ACCION DE AMPARO 

RELATOR : (…) 

DEMANDANTE  : X 

DEMANDADO : Y 

 
RESOLUCIÓN N° 13 

Huaraz, Seis de abril del año dos mil diecisiete. - 

 

 
VISTOS: En audiencia pública a que se contrae la Certificación que obra en 

antecedentes. 

 

 
 

1.- ASUNTO: 

Recurso de apelación formulado por el representante legal de la Y, contra la sentencia 

contenida en la resolución número nueve, de fecha treinta de setiembre del dos mil 

dieciséis, que corre de fojas 131 al 150, que RESUELVE Declarar fundada la demanda 

interpuesta por don X, mediante escrito de fojas cuarenta y siete a sesenta, subsanado 

mediante escrito de fojas cuarenta y siete a sesenta y siete contra la Y, sobre proceso de 

amparo, en consecuencia declararon nula la Resolución N° 0000007160-2008- 
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ONP/DPR/DL19990 de fecha cinco de noviembre del dos mil ocho, que declaró nula 

la Resolución N° 0000067804-2004-ONP/DC/DL 19990; por consiguiente nula la 

resolución N° 0000045055-2008-ONP/DPR.SR/DL 19990 de fecha veinticinco de 

noviembre de dos mil ocho, que suspendió la pensión de invalidez del demandante; 

ordenando que la emplazada restituya en forma inmediata la pensión de invalidez a la 

parte demandad y sus prestaciones de salud ante el seguro social de salud ESSALUD; 

con lo demás que contiene. 

 

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 

 

 
El representante de la Y, sustenta su apelación en lo siguiente: a) Que la resolución 

número nueve que contiene la sentencia adolece de error de hecho y derecho: toda vez que 

declara nulidad de la resolución administrativa expedida por la ONP, sin tornar en 

cuanta que dicha resolución proviene de un procedimiento   administrativo que se llevó 

a cabo respetando los márgenes del debido procedimiento, respetando los derechos del 

asegurado; así como la Y ha realizado una vasta actividad probatoria al momento de 

emitir la resolución que suspende y deniega la pensión del demandante, toda vez que 

se   actuó la pericia médica a fin de comprobar el estado real de salud    del asegurado, 

y se probó que no correspondía ser acreedor de dicho beneficio pensionario; b) Que, el 

Juez al momento de emitir la sentencia no ha tenido en consideración Que una de 

las funciones de la administración de acuerdo a ley N° 27444 – Ley de Procedimiento 

Administrativo General en concordancia con el numeral 14 del artículo 3 de la Ley N° 

28532; es realizar controles posteriores, para verificar si lo resuelto en el procedimiento 

administrativo fue el correcto o en su defecto, estuvo previo de fraude o error, por lo que 

es menester que la Administración se sirva de las herramientas legales previstas para así 

poder fiscalizar las pensiones y los tramites que se realizan conforme a ellas; c) Que, en 

mérito al control posterior y/o el de fiscalización posterior aplicada por la administración; 

origino que el demandante se realice un nuevo examen médico el cual arrojo un 

diagnostico distinto al original, presentando una enfermedad distinta a la genero su 
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derecho a la pensión previsional y con un grado de incapacidad inferior; por lo que no 

estaríamos ante una arbitrariedad de la administración ni mucho menos de vulneración de 

derechos; d) Que, el A quo no ha considerado que en un conflicto como este, en el que es 

necesario confrontar documentos para llegar al derecho, se tiene q motivar debidamente 

la sentencia indicando que por el certificado médico presentado recurrente no es tomado 

como cierto y el certificado Médico presentado por la Administración no ha sido valorado 

como idóneo; e) Que, al momento de emitir la sentencia no se ha evaluado que en materia 

de prestaciones de invalidez en la actualidad se ha originado una legislación específica 

sobre el particular con el propósito de corroborar la condición de inválidos que alegan los 

demandantes, habiéndose determinado la necesidad de proceder a realizar exámenes 

dentro del procedimiento de verificación posterior, a cargo de una comisión médica 

constituida por profesionales médicos específicamente nombrados para tal efecto; y actuar 

conforme a lo establecido en el artículo 33 del Decreto Legislativo 19990 el cual prevé 

la declaración de Caducidad cuando comprueba que el inválido presenta aptitud física 

y mental para el trabajo; f) Que, el A quo al emitir la sentencia no ha tenido en 

consideración de los miembros de la comisión evaluadora en mérito al cual se emitió la 

Resolución N° 67804-2004-ONP/DC/DL 19990 otorgando la pensión por invalidez, hoy 

en día están siendo procesados por delitos en contra de la Administración tales como 

falsificación de documentos, peculado, entre otras similares, por lo que la ONP luego de 

haber otorgado la pensión de invalidez al demandante y haberse advertido un incremento 

significativo de trámites y beneficiarios de pensión de invalidez en ciertos lugares del país, 

la administración efectuó una verificación posterior respecto a los trámites realizados a 

prestaciones de invalidez,, en consecuencia, al negarse el demandante a someterse a los 

exámenes correspondientes a dicho control posterior es que la ONP se encontraba 

justificada de suspender la pensión del demandante; g) Que, con respecto al 

reconocimiento de los años de aportes el juez de la causa no ha analizado debidamente los 

documentos presentados por el demandante, toda vez que estos carecen de los requisitos 

de forma para ser considerados como idóneos para acreditar aportes, ya que el accionante 

pretende acreditar aportaciones en merito a certificados de trabajo, expedido por sus ex 

empleadores que carecen de los mínimos requisitos para admitir su validez como medio 
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probatorio idóneo a fin de acreditar fehacientemente el periodo laboral y años de 

aportación al Sistema Nacional de Pensiones; tal y como se hace mención en sendas 

sentencias del tribunal constitucional. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
 

PRIMERO. - Delimitación del petitorio 

El demandante pretende se declare nulo la Resolución N° 0000007160-2008- 

ONP/DPR/DL 19990 de fecha cinco de noviembre de dos mil ocho y la Resolución N° 

0000045055-20008-ONP/DPR,SC/DL 19990 de fecha veinticinco de noviembre de don 

mil ocho, por contravenir la Ley N° 28110, al artículo 202° inciso 202.3 de las Ley N° 

27444, y los artículos 24°, 28° segundo párrafo y 34° del Decreto Ley N° 19990; y se 

restituya la pensión de invalidez, con reconocimiento de devengados, reintegros e 

intereses legales, más costos del proceso desde la contingencia. 

 
SEGUNDO. - Procedencia del Proceso de Amparo. 

Que, conforme se desprende de la demanda, en el presente caso se solicita tutela del 

derecho fundamental a la pensión. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 200°, inciso 2) de la Constitución y el artículo 2° del Código Procesal 

Constitucional, así como el fundamento jurídico 37 de STC 1417-205-PA, y el 

fundamento jurídico 107 de la STC 00050-204-PI/TC la demanda resulta procedente, 

correspondiendo efectuar el análisis de la cuestión controvertida. 

 
TERCERO. - Antecedentes 

Que, en el presente caso, conforme se advierte del escrito postulatorio de fojas 47 a 60, 

subsanado mediante escrito de fojas 65 a 67, el demandante X interpone demanda de 

amparo, contra la Y, sobre nulidad de la resolución N° 0000007160-20008-ONP/DPR/DL 

19990 de la fecha cinco de noviembre del 2008 y de la resolución N° 0000045055-2008- 

ONP/DPR,SC/DL 19990 de fecha veinticinco de noviembre del 2008, a fin de que se le 

restituya la pensión de invalidez, y se reconozca sus devengados reintegros intereses 
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legales más el costo del proceso. Sustentando su petición en lo siguiente: a) que con fecha 

dieciséis de setiembre del 2016, se le otorgo pensión de invalidez definitiva según 

resolución N° 0000067804-2004-ONP/DC/DL 19990, en mérito al artículo 26° de la Ley 

N° 26790, b) los argumentos esgrimidos en las resolución N° 0000007160-2008- 

ONP/DRP/DL 19990 de fecha cinco de noviembre del 2008 y la resolución N° 

000045055-2008-ONP/DRP.SC-DL 19990 de fecha 25 de noviembre del 2008, viene en 

contravención de la Ley N° 281110, c) que, de las resoluciones cuestionadas se aprecia 

que la entidad demandada no ha cumplido con motivar adecuadamente, es decir no indica 

que enfermedad distinta padece el reclamante respecto a lo que fue materia del certificado 

de discapacidad que sustento el otorgamiento de la pensión de invalidez, empleando 

formulas genéricas e imprecisas, vulnerándose de esa forma el derecho a la motivación de 

los actos administrativos, entre otros argumentos. 

 
CUATRO.- admitida a trámite la demanda mediante resolución uno, de fecha 25 de 

agosto del 2014, la Y procedió a contestar la demanda formulada mediante escrito que 

parece de fojas 76 a 81, manifestando que el demandante nunca cumplió con los requisitos 

exigidos por ley para otorgársele pensión de invalidez, tal como sea determinada en las 

acciones de control posterior a fiscalización que dio lugar de que se anule la pensión de 

invalidez, entre otros argumentos, seguidamente mediante resolución 4 de fecha tres de 

marzo del 2015, se tiene por absuelto el traslado de contestación de la demanda Y, por 

consiguiente se dejaron los autos en despacho para emitir la sentencia, resolución que es 

materia de apelación en esta instancia. 

 
QUINTO. - Análisis del caso concreto 

Que, cabe recordar que en los fundamentos jurídicos 43 y 48 de la ST 0023-2005-AI/TC 

el Tribunal Constitucional ha expresado, respetivamente que: 

“(…) los derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 

jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional 

(jurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser extendidos en 

lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
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(procedimiento administrativa, legislativo, arbitraje y relaciones entre articulares, entre 

otros), y que, “(…) el contenido constitucional del derecho al debido proceso (…) presenta 

dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la que, de carácter formal, los principios y 

reglas que lo integra tienen que ver con las facultades estatuidas tales como las que 

establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la 

motivación; y que sus expresiones sustantivas están relacionadas los estándares de 

racionalidad y proporcionalidad que y toda decisión judicial debe suponer”. 

Así mismo en el fundamento jurídico 2 de la STC N° 4289-2004-PA/TC, se estableció 

que: “el derecho al debido proceso y los derechos que tiene son irrevocables y, por lo 

tanto, están garantizados, no solo en procedimiento administrativo. Así el debido proceso 

administrativo supone, en toda circunstancia el respeto por parte de la administración 

pública o privada – de todos los principios y derechos normalmente irrevocables en el 

ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de 

la Constitución (Juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.) 

(Cfr. N° 4289-2004-PA/TC, fundamento 2).” 

 
SEXTO. - Respecto a la motivación de los actos administrativos, el máximo intérprete de 

la Constitución ha expresado que: 

“(…) (E) derecho a la resolución de la resolución administrativa es de especial relevancia 

consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que 

la sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explicito entre 

los hechos y las leyes y se aplican. (…). La motivación de la actuación administrativa, es 

decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia 

ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para 

exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El 

tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento 

jurídico – administrativo y es objeto central de control integral por el juez Constitucional 

de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad 

jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva 

del principio de legalidad, presupuesto ineludibles de todo estado de derecho, A ello se 
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debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los 

derechos de las personas es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus 

actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En 

esa medida, este tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia 

constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta 

por la ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente, de una actuación 

administrativa es por si solo contraria a las garantías del debido procedimiento 

administrativo. (…)” 

De la misma forma en la STC 8495-2006-PA/TC e determino que: 

“(…) un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente 

establecida resulta arbitrario cuando solo expresa la apreciación individual de quien ejerce 

la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, 

no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo 

que motivar una decisión no solo significa expresar únicamente bajo que norma legal se 

expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta – pero 

suficiente – las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada. 

 
SEPTIMO.- por tanto, la motivación constituye una garantía constitucional del 

magistrado que buscar evitar la arbitrariedad de la administración al emitir los actos 

administrativos, en ese sentido, el articulo IV del título preliminar de la ley del 

procedimiento administrativo general N° 2744, establece que el debido procedimiento es 

uno de los principios dl procedimiento administrativo, reconociendo que los 

administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 

administrativo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 

pruebas y obtener una decisión motivada en derecho (…)”. 

 
OCTAVO.- en esta línea de ideas, los artículos 3.4, 6.1, 6.3 de la propia ley, señalan 

respectivamente que el acto administrativo para su validez (…) “el acto administrativo 

debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento 

jurídico”; “la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de 
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los hechos probados relevantes del caso específico, y al exposición de las razones jurídicas 

y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado”; 

“puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 

conclusiones de anteriores dictámenes, decisión o informes obrantes en el expediente, a 

condición de que se les identifique de modo certero y que por esta situación constituyan 

parte integrante del respectivo acto”, y que “ no son admisibles como motivación la 

exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o 

aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no 

resulten específicamente esclarecedores para la motivación del acto (negrita agregado). 

Cuanto más el artículo 24.1.1 de la propia ley exige a la propia administración que la 

notificación contenga el texto íntegro del acto administrativo, concluyendo su motivación. 

Por ultimo cabe recordar que en el artículo 239.4 de la ley N° 27444, señala: (las 

autoridades y personal al servicio de las autoridades independientemente de su régimen 

laboral o contractual incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos 

administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados 

administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la 

gravedad de la falta la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan 

actuado, en caso: (…) resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia”. 

 
NOVENO. - Fundamentos de la sala superior 

Que, de la revisión de los medios de prueba actuados e incorporados al presente proceso, 

se tiene que con resolución N° 0000067804-2004-ONP/DC/DL 19990 de fecha dieciséis 

del setiembre del 2004 se otorga pensión de invalidez al demandante definitiva por la 

suma de S/ 415.00 nuevos soles reconociéndole nueve años de aportación al sistema 

nacional de pensiones, y en la parte considerativa se señaló que el demandante ha 

presentado certificado de discapacidad s/n de fecha 20 de enero del 2004 emitido por el 

ministerio de salud C.L.A.S posta medica de san Martin de porras – Olivos. Sin embargo, 

la demanda Y en resolución N° 0000007160-2008-ONP-2008-ONP/DP/DL 19990 de 

cinco de noviembre del 2008, de fojas 4 a 7, declaran la nulidad de la resolución N° 

0000067804-2004-ONP/DC/DL 19990 por la que se le otorgo pensión de invalidez a favor 
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del demandante y se ha señalado en los fundamentos que para el otorgamiento de la 

pensión han intervenido los verificadores V.C.A. y V. R.A., quienes han sido procesados 

y sancionados penalmente por distintos delitos en contra de la administración pública y 

sobre todo por haber intervenido en el otorgamiento de pensiones con documentación 

falsa, en el presente caso tales servidores han intervenido. 

 
DECIMO.- sin embrago en el presente caso la Y en la resolución cuestionada no ha 

precisado cuales serían las irregularidades en las que el demandante habría incurrido para 

declarar la nulidad, es decir, no se ha expuesto Las razones y los motivos concretos que 

determinen que la pensión de invalidez otorgada al demandante fuera ilegal es más las 

sanción otorgada a los verificadores de la Y, V.C.A. y V. R.A., quienes han sido 

procesados y sancionados penalmente por distintos delitos en contra de la administración 

pública, no se ha determinado si dichas falsificaciones de documentos cometidos por estos 

sea por el caso específico, es decir, si producto de las malas actuaciones de los ambos 

sentenciados en la administración pública se haya visto favorecido el ahora demandante. 

Así mismo es de señalar que, cuando al Y otorgo pensión de invalidez al demandante se 

expidió una resolución jefatura y cuando se ha declarado la nulidad lo ha expedido un 

funcionario de la dirección de producción, es decir, un funcionario de menor rango ha 

anulado al resolución del superior sin observar a la prescripción señalada en el artículo 

32° de la ley 27444, pero además no se ha fundamentado como corresponde la decisión 

de nulidad del acto administrativo que otorgo al pensión pues, no ha expuesto los motivos 

en que este caso dan motivo para la decisión, pues el hecho de que en el trámite del 

otorgamiento de la pensiona hayan sido intervenidos los ex verificadores V.C.A. y V. R.A. 

no son de por si razones de justificación para adoptar tal justificación 

 
DECIMO PRIMERO.- Así mismo la Y ha incurrido en arbitrariedad al emitir la 

resolución N° 0000007160-208-ONP-2008-ONP/DP/DL 19990 de fecha cinco de 

noviembre del 2008, por lo que se deniega la pensión de invalidez solicitada por el 

demandante; y la resolución N° 000004505-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 

veinticinco de noviembre del 2008, donde se declara infundado el recurso de 



132  

 

reconsideración; por lo tanto afectan el derecho al debido procedimiento previsto en el 

artículo 161.2 de la ley N° 27444 A que concuerda con el artículo 139° numeral 3 de la 

constitución, asimismo se ha transgredido el deber de la motivación que integra el de ido 

procedimiento previsto en artículo 202.2 de la ley N° 27444 concordante con el artículo 

139° numerales 3 y 5 de la constitución. 

 
DECIMO SEGUNDO.- Aun mas, en reiterada jurisprudencia expedida por el tribunal 

constitucional, respecto a los proceso de amparo instaurados por aquellos pensionistas 

perjudicados con la suspensión de su pensión, han establecido lo siguiente: “a) la 

motivación de los actos administrativos constituyen una garantía constitucional del 

administrado, que de esta manera busca evitar la arbitrariedad de la administración b) en 

ese orden de ideas se tiene que proceder a declarar la nulidad, suspensión y/o caducar la 

pensión otorgada previamente se debe haber comprobado la legalidad de la 

documentación presentada por el pensionista paso a seguir es realizar las acciones 

pertinentes para llegar a la conclusión si corresponde declarar la nulidad de la resolución 

administrativa que reconoció un derecho fundado en documentos fraudulentos c) la 

motivación no puede ser insuficiente o sustentada en términos genéricos por el contrario 

tiene que encontrarse basado en las razones de hecho y el sustento legal que justifique la 

decisión tomada d) la Y, debió presentar el medio probatorio que determine o compruebe 

la adulteración de los documentos y/o información con los que el recurrente solicito y 

obtuvo pensión la pensión, a efectos de crear convicción en el juzgador”; cuyos supuestos 

en el caso de autos no han sido satisfechos por la emplazada, por lo que debe ampararse 

la demanda, tanto más si se tiene en cuenta lo dispuesto por el articulo VI parte in fine del 

título preliminar del código procesa Constitucional que establece: “ (…) los jueces 

interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los 

preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que 

resulte de las resoluciones dictadas por el tribunal constitucional.” 

 
DECIMO TERCERO.- Que habiéndose afectado derechos fundamentales al emitir las 

resoluciones administrativas N° 000000716-2008-ONP/DP/DL 19990 y la resolución N° 
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000004505-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990, deben ser declaradas nulas dentro de los 

alcances del artículo 10° numeral 1 de la ley N° 27444, y como consecuencia de ello, se 

debe disponer la restitución del pago de la pensión que venía percibiendo el demandante 

en mérito de la resolución N° 67804-2004-ONP/DC/DL 19990, de fecha dieciséis de 

setiembre del 2004, debiendo disponer también el pago de devengados con intereses 

legales lo que deben ser liquidados en ejecución de sentencia teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 1249° del código civil, que prohíbe la capitalización del interés, 

así mismo teniendo en cuenta la casación N° 05128-2013 del dieciocho de septiembre de 

la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema y la carta 

N° 0089-2003-JUR100 del BCR en la que ha señalado que el interés al calcular es similar 

al interés legal laboral. 

 
DECIMO CUARTO. - En consecuencia, al haberse determinado la vulneración del 

derecho pensionario de la demandante, corresponde reactivar su pensión a partir del mes 

de febrero del año 2008, debiendo pagarse las pensiones dejadas de percibir, las 

aportaciones a ESSALUD, más intereses y costos. 

 
Decisión. - 

Por esta consideración y en aplicación de las normas y receptos normativos señalados 

precedentes; CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución N° 9, de fecha 

treinta de setiembre del 206 que corre de fojas 131 a 150, que resuelve declara fundada la 

demanda interpuesta por don X, mediante escrito de fojas cuarenta y siete y sesenta, 

subsanado mediante escrito de fojas sesenta y cinco a sesenta y siete contra la oficina de 

normalización, sobre proceso de amparo, en consecuencia declararon nula la resolución 

N° 0000007160-20089-ONP/DPR/DL 19990 de fecha cinco de noviembre del 2008 que 

declaro nula la resolución N° 0000067804-2014-ONP/DC/DL 19990; por consiguiente 

nula la resolución N° 0000045055-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990de fecha veinticinco de 

noviembre del 2008, que suspendió la pensión de invalidez del demandante; ordenando 

que la emplazada restituya en forma inmediata la pensión de invalidez a la parte 

demandante y sus prestaciones de salud ante el seguro social de salud ESSALUD; con lo 
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demás que contiene; notifíquese y devuélvase.- magistrado ponente titular; 

S.S. 

G.L. 

L.E. 

Q.S. 
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Anexo 02: Definición y Operacionalización de la Variable e Indicadores 

 

Aplica sentencia de primera instancia 
 

 
 

OBJETO 

DE 

ESTUDIO 

 
VARIABLE 

DIMENSIONE 

S 

SUBDIMENSIONE 

S 

 
INDICADORES 
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CALIDAD 

DE LA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 

 

 

 

 

 
Introducción 

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, 

indica el número de expediente, el número de resolución que le 

corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al 

juez, jueces, etc. 

2. Evidencia el asunto: ¿El planteamiento de las pretensiones? ¿Cuál 

es el problema sobre lo que se decidirá? 

3. Evidencia la individualización de las partes: se individualiza al 

demandante, al demandado, y al del tercero legitimado; éste último 

en los casos que hubiera en el proceso). 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se 

tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin 

nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte 

constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha 

llegado el momento de sentenciar. 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa 

del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas. 
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N 

C 

I 

A 

SENTENCI 

A 

  

 

 

 

 

 
Postura de las 

partes 

1. Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del 

demandante. 

2. Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del 

demandado 

3. Explicita y evidencia congruencia con los fundamentos facticos 

expuestos por las partes. 

4. Explicita los puntos controvertidos o aspectos específicos respecto 

de los cuales se va resolver. 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa 

del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas. 
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PARTE 

CONSIDERAT 

IVA 

 

 

 

 

 

 
Motivación de los 

hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o 

improbadas. (Elemento imprescindible, expuestos en forma 

coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los 

alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que 

sustentan la pretensión(es). 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el 

análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios 

probatorios si la prueba practicada se puede considerar fuente de 

conocimiento de los hechos; se verificó los requisitos requeridos para 

su validez). 

3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El 

contenido evidencia completitud en la valoración, y no valoración 

unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los 

posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para saber su 

significado). 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y 

las máximas de la experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción 

respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un 

hecho concreto). 5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones ofrecidas). 
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   Motivación del 

derecho 

1. Las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) aplicada 

ha sido seleccionada de acuerdo a los hechos y pretensiones. (El 

contenido señala la(s) norma(s) indica que es válida, refiriéndose a 

su vigencia, y su legitimidad) (Vigencia en cuanta validez formal y 

legitimidad, en cuanto no contraviene a ninguna otra norma del 

sistema, más al contrario que es coherente). 

2. Las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas. (El 

contenido se orienta a explicar el procedimiento utilizado por el juez 

para dar significado a la norma, es decir cómo debe entenderse la 

norma, según el juez) 

3. Las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales. 

(La motivación evidencia que su razón de ser es la aplicación de 

una(s) norma(s) razonada, evidencia aplicación de la legalidad). 

4. Las razones se orientan a establecer conexión entre los hechos y 

las normas que justifican la decisión. (El contenido evidencia que 

hay nexos, puntos de unión que sirven de base para la decisión y las 

normas que le dan el correspondiente respaldo normativo). 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa 

del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas). 
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PARTE 

RESOLUTIVA 

 

 

 

 

 

 
Aplicación del 

Principio de 

Congruencia 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones 

oportunamente ejercitadas. (Es completa) Si cumple 

2. El contenido evidencia resolución nada más, que de las 

pretensiones ejercitadas (No se extralimita/Salvo que la ley autorice 

pronunciarse más allá de lo solicitado) 

3. El contenido evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a 

las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en primera 

instancia. 

4. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia 

(relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa 

respectivamente. 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa 

del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas). 
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Descripción de la 

decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se 

decide u ordena. 

2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u 

ordena. Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con 

la pretensión planteada/ el derecho reclamado, o la exoneración de 

una obligación. 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara a quién le 

corresponde el pago de los costos y costas del proceso, o la 

exoneración si fuera el caso. 

5. Evidencia claridad: El contenido del lenguaje no excede ni abusa 

del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas. 
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Aplica sentencia de segunda instancia 
 

 
 

OBJETO DE 

ESTUDIO 
VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

 

S 

E 

N 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

 

CALIDAD DE 

LA 

 

SENTENCIA 

 

 

 
EXPOSITIVA 

 

 

 
Introducción 

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de 

la sentencia, indica el número de expediente, el número 

de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, 

fecha de expedición, menciona al juez, jueces, etc. 

2. Evidencia el asunto: ¿El planteamiento de las 

pretensiones? ¿Cuál es el problema sobre lo que se 

decidirá?, el objeto de la impugnación, o la consulta; los 

extremos a resolver. 

3. Evidencia la individualización de las partes: se 

individualiza al demandante, al demandado, y al del 

tercero legitimado; éste último en los casos que hubiera 

en el proceso). 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido 

explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin 

vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los 

plazos, las etapas, advierte constatación, aseguramiento 

de las formalidades del proceso, que ha llegado el 

momento de sentenciar. 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 
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    retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. 
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   Postura de las partes 1. Evidencia el objeto de la impugnación/o la consulta 

(El contenido explicita los extremos impugnados en el 

caso que corresponda). 

2. Explicita y evidencia congruencia con los 

fundamentos fácticos/jurídicos que sustentan la 

impugnación/o la consulta. 

3. Evidencia la pretensión(es) de quién formula la 

impugnación/o de quién ejecuta la consulta. 

4. Evidencia la(s) pretensión(es) de la parte contraria al 

impugnante/de las partes si los autos se hubieran elevado 

en consulta/o explicita el silencio o inactividad procesal. 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. 
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  CONSIDERATIVA Motivación de los hechos 1. Las razones evidencian la selección de los hechos 

probados o improbadas. (Elemento imprescindible, 

expuestos en forma coherente, sin contradicciones, 

congruentes y concordantes con los alegados por las 

partes, en función de los hechos relevantes que sustentan 

la pretensión(es). 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. 

(Se realizó el análisis individual de la fiabilidad y validez 

de los medios probatorios si la prueba practicada se 

puede considerar fuente de conocimiento de los hechos, 

se verificó los requisitos requeridos para su validez). 

3. Las razones evidencian aplicación de la valoración 

conjunta. (El contenido evidencia completitud en la 

valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el 

órgano jurisdiccional examinó todos los posibles 

resultados probatorios, interpretó la prueba, para saber su 

significado). 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la 

sana crítica y las máximas de la experiencia. (Con lo cual 

el juez forma convicción respecto del valor del medio 

probatorio para dar a conocer de un hecho concreto). 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. 
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   Motivación del derecho 1. Las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) 

aplicada ha sido seleccionada de acuerdo a los hechos y 

pretensiones. (El contenido señala la(s) norma(s) indica 

que es válida, refiriéndose a su vigencia, y su 

legitimidad) (Vigencia en cuanta validez formal y 

legitimidad, en cuanto no contraviene a ninguna otra 

norma del sistema, más al contrario que es coherente). 

2. Las razones se orientan a interpretar las normas 

aplicadas. (El contenido se orienta a explicar el 

procedimiento utilizado por el juez para dar significado a 

la norma, es decir cómo debe entenderse la norma, según 

el juez) 

3. Las razones se orientan a respetar los derechos 

fundamentales. (La motivación evidencia que su razón 

de ser es la aplicación de una(s) norma(s) razonada, 

evidencia aplicación de la legalidad). 

4. Las razones se orientan a establecer conexión entre los 

hechos y las normas que justifican la decisión. (El 

contenido evidencia que hay nexos, puntos de unión que 

sirven de base para la decisión y las normas que le dan el 

correspondiente respaldo normativo). 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas). 
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  RESOLUTIVA  

Aplicación del Principio 

de Congruencia 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las 

pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio/en la 

adhesión/ o los fines de la consulta. (según corresponda) 

(Es completa) 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, 

que de las pretensiones formuladas en el recurso 

impugnatorio/la adhesión o la consulta (según 

corresponda) (No se extralimita) /Salvo que la ley 

autorice pronunciarse más allá de lo solicitado). 

3. El pronunciamiento evidencia aplicación de las dos 

reglas precedentes a las cuestiones introducidas y 

sometidas al debate, en segunda instancia. 

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia 

(relación recíproca) con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente. No cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas). 
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   Descripción de la 

decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo 

que se decide u ordena. 

2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que 

se decide u ordena. Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde 

cumplir con la pretensión planteada/ el derecho 

reclamado/ o la exoneración de una obligación/ la 

aprobación o desaprobación de la consulta 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara 

a quién le corresponde el pago de los costos y costas del 

proceso/ o la exoneración si fuera el caso. 

5. Evidencia claridad: El contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. 
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Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos (Lista de cotejo) 

 

 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 
1. PARTE EXPOSITIVA 

 

 
1.1. Introducción 

 

 
1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, el número del expediente, 

el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona 

al juez, jueces, etc. Si cumple/No cumple 

 

 
2. Evidencia el asunto: ¿El planteamiento de las pretensiones? ¿Cuál es el problema sobre, lo que 

se decidirá? Si cumple/No cumple 

 

 
3. Evidencia la individualización de las partes: se individualiza al demandante, al demandado, y 

al tercero legitimado; éste último en los casos que hubiera en el proceso). Si cumple/No cumple 

 

 
4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso 

regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte 

constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de 

sentenciar. Si cumple/No cumple 

 

 
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si 

cumple/No cumple 

 

 

 

1.2. Postura de las partes 
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1. Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del demandante. Si cumple/No cumple 

 

 
2. Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del demandado. Si cumple/No cumple 

 

 
3. Explicita y evidencia congruencia con los fundamentos fácticos expuestos por las partes. Si 

cumple/No cumple 

 

 
4. Explicita los puntos controvertidos o aspectos específicos respecto al(os) cuales se resolverá. Si 

cumple/No cumple 

 

 
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si 

cumple/No cumple 

 

 
1. PARTE CONSIDERATIVA 

 

 
2.1. Motivación de los Hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento 

imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes 

con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es). 

Si cumple/No cumple 

 

 
2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis individual de la 

fiabilidad y validez de los medios probatorios si la prueba practicada se puede considerar fuente 

de conocimiento de los hechos; se verificó los requisitos requeridos para su validez). Si cumple/No 

cumple 

 

 
3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia 

completitud en la valoración, y no valoración unilateral de la prueba, el órgano jurisdiccional 

examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para saber su significado). 

Si cumple/No cumple 
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4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. 

(Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer 

de un hecho concreto). Si cumple/No cumple 

 

 
5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si 

cumple/No cumple 

 

 
2.2. Motivación del derecho 

1. Las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) aplicada ha sido seleccionada de 

acuerdo a los hechos y pretensiones. (El contenido señala la(s) norma(s) indica que es válida, 

refiriéndose a su vigencia, y su legitimidad) (Vigencia en cuanto a validez formal y legitimidad, 

en cuanto no contraviene a ninguna otra norma del sistema, más al contrario que es coherente). Si 

cumple/No cumple 

 

 
2. Las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas. (El contenido se orienta a explicar 

el procedimiento utilizado por el juez para dar significado a la norma, es decir cómo debe 

entenderse la norma, según el juez) Si cumple/No cumple 

 

 
3. Las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales. (La motivación evidencia que 

su razón de ser es la aplicación de una(s) norma(s) razonada, evidencia aplicación de la legalidad). 

Si cumple/No cumple 

 

 
4. Las razones se orientan, a establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican la 

decisión. (El contenido evidencia que hay nexos, puntos de unión que sirven de base para la 

decisión y las normas que le dan el correspondiente respaldo normativo). Si cumple/No cumple 

 

 
5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si 

cumple/No cumple 

 

 
3. PARTE RESOLUTIVA 
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3.1. Aplicación del principio de congruencia 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones oportunamente ejercitadas. 

(Es completa) Si cumple/No cumple 

 

 
2. El contenido evidencia resolución nada más, que de las pretensiones ejercitadas (No se 

extralimita/Salvo que la ley autorice pronunciarse más allá de lo solicitado). Si cumple/No cumple 

 

 
3. El contenido evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y 

sometidas al debate, en primera instancia. Si cumple/No cumple 

 

 
4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente. No cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si 

cumple/No cumple 

 

 
3.2. Descripción de la decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena. Si cumple/No 

cumple 

 

 
2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena. Si cumple/No cumple 

 

 
3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la   pretensión   planteada/ 

el derecho reclamado, o la exoneración de una obligación. Si cumple 

 

 
4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara a quién le corresponde el pago de los 

costos y costas del proceso, o la exoneración si fuera el caso. Si cumple/No cumple 

 

 
5. Evidencia claridad: El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si 

cumple/No cumple 
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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 
1. PARTE EXPOSITIVA 

1.1. Introducción 

 

 
1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el número del 

expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, 

menciona al juez, jueces, etc. Si cumple/No cumple 

 

 
2. Evidencia el asunto: ¿El planteamiento de las pretensiones? ¿Cuál es el problema sobre lo que 

se decidirá?, el objeto de la impugnación, o la consulta; los extremos a resolver. Si cumple/No 

cumple 

 

 
3. Evidencia la individualización de las partes: se individualiza al demandante, al demandado, y 

al del tercero legitimado; éste último en los casos que hubiera en el proceso). Si cumple/No cumple 

 

 
4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso 

regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte 

constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de 

sentenciar. Si cumple/No cumple 

 

 
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si 

cumple/No cumple 

1.2. Postura de las partes 

 

 
1. Evidencia el objeto de la impugnación/o la consulta (El contenido explicita los extremos 

impugnados en el caso que corresponda). Si cumple/No cumple 

 

 
2. Explicita y evidencia congruencia con los fundamentos fácticos/jurídicos que sustentan la 

impugnación/o la consulta.  Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la pretensión(es) de quien formula la impugnación/o de quién ejecuta la consulta. Si 

cumple/No cumple 
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4. Evidencia la(s) pretensión(es) de la parte contraria al impugnante/de las partes si los autos se 

hubieran elevado en consulta/o explicita el silencio o inactividad procesal. Si cumple/No cumple 

 

 
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si 

cumple/No cumple 

 

 
2. PARTE CONSIDERATIVA 

 

 
2.1. Motivación de los hechos 

 

 
1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento 

imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes 

con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es). 

Si cumple/No cumple 

 

 
2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis individual de la 

fiabilidad y validez de los medios probatorios si la prueba practicada se puede considerar fuente 

de conocimiento de los hechos, se verificó los requisitos requeridos para su validez). Si cumple/No 

cumple 

 

 
3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia 

completitud en la valoración, y no valoración unilateral de la prueba, el órgano jurisdiccional 

examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para saber su significado). 

Si cumple/No cumple 

 

 
4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. 

(Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer 

de un hecho concreto). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si 

cumple/No cumple 
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2.2. Motivación del derecho 

 

 
1. Las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) aplicada ha sido seleccionada de 

acuerdo a los hechos y pretensiones. (El contenido señala la(s) norma(s) indica que es válida, 

refiriéndose a su vigencia, y su legitimidad) (Vigencia en cuanto a validez formal y legitimidad, 

en cuanto no contraviene a ninguna otra norma del sistema, más al contrario que es coherente). Si 

cumple/No cumple 

 

 
2. Las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas. (El contenido se orienta a explicar el 

procedimiento utilizado por el juez para dar significado a la norma, es decir cómo debe entenderse 

la norma, según el juez) Si cumple/No cumple 

3. Las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales. (La motivación evidencia que 

su razón de ser es la aplicación de una(s) norma(s) razonada, evidencia aplicación de la legalidad). 

Si cumple/No cumple 

 

 
4. Las razones se orientan a establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican la 

decisión. (El contenido evidencia que hay nexos, puntos de unión que sirven de base para la 

decisión y las normas que le dan el correspondiente respaldo normativo). Si cumple/No cumple 

 

 
5. Evidencian claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si 

cumple/No cumple 

 

 
3. PARTE RESOLUTIVA 

3.1. Aplicación del principio de congruencia 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso 

impugnatorio/ en la adhesión / o los fines de la consulta (según corresponda). (Es completa) Si 

cumple/No cumple 

 

 
2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el 

recurso impugnatorio/la adhesión o la consulta (según corresponda) (No se extralimita) /Salvo que 

la ley autorice pronunciarse más allá de lo solicitado). Si cumple/No cumple 

3. El pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia. Si cumple /No cumple 
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4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si 

cumple/No cumple 

 

 
3.2. Descripción de la decisión 

 

 
1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena. Si cumple/No 

cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena. Si cumple/No cumple 

 

 
3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la pretensión planteada / el 

derecho reclamado/ o la exoneración de una obligación/ la aprobación o desaprobación de la 

consulta. Si cumple/No cumple 

 

 
4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara a quién le corresponde el pago de los 

costos y costas del proceso/ o la exoneración si fuera el caso. Si cumple/No cumple 

 

 
5. Evidencian claridad: El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, 

o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si 

cumple/No cumple 
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Anexo 4: Procedimiento de Recolección, Organización, Calificación de Datos y 

Determinación de la Variable 

 
1. CUESTIONES PREVIAS 

 
1. De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), se denomina 

objeto de estudio a las sentencias de primera y segunda instancia. 

2. La variable de estudio viene a ser la calidad de las sentencias de primera y segunda 

instancia según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales pertinentes. 

3. La variable tiene dimensiones, los cuales son tres por cada sentencia, estos son: la parte 

expositiva, considerativa y resolutiva, respectivamente. 

4. Cada dimensión de la variable tiene sus respectivas sub dimensiones. 

 

 
En relación a la sentencia de primera y segunda instancia. 

 

 
Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2: introducción y la postura de las 

partes. 

Las sub dimensiones de la dimensión parte considerativa son 2: motivación de los hechos y 

motivación del derecho. 

Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutiva son 2: aplicación del principio de 

congruencia y descripción de la decisión. 

 

 
* Aplicable: cuando la fuente se trata de procesos civiles y afines. 

 

 
Cada sub dimensión presenta 5 parámetros, se presenta en el instrumento para recoger los datos 

que se llama lista de cotejo. 

Para asegurar la objetividad de la medición, en cada sub dimensión se ha previsto 5 parámetros, 

que son criterios o indicadores de calidad, extraídos indistintamente de la normatividad, la 

doctrina y la jurisprudencia los cuales se registran en la lista de cotejo. 

De los niveles de calificación: la calidad de las sub dimensiones, las dimensiones y la variable en 

estudio se califica en 5 niveles que son: muy baja, baja, mediana, alta y muy alta, 

respectivamente. 

Calificación: 

De los parámetros: el hallazgo o inexistencia de un parámetro, en el texto de la sentencia en 

estudio, se califica con las expresiones: si cumple y no cumple 

De las sub dimensiones: se determina en función al número de parámetros cumplidos. 
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De las dimensiones: se determina en función a la calidad de las sub dimensiones, que presenta. 

De la variable: se determina en función a la calidad de las dimensiones 

 

Recomendaciones: 

Examinar con exhaustividad: el Cuadro de Operacionalización de la Variable que se identifica 

como Anexo 2. 

Examinar con exhaustividad: el proceso judicial existente en el expediente. 

Identificar las instituciones procesales y sustantivas existentes en el proceso judicial existente en 

el expediente, incorporarlos en el desarrollo de las bases teóricas del trabajo de investigación, 

utilizando fuentes doctrinarias, normativas y jurisprudenciales. 

Empoderarse, sistemáticamente, de los conocimientos y las estrategias previstas facilitará el 

análisis de la sentencia, desde el recojo de los datos, hasta la defensa de la tesis. 

El presente anexo solo describe el procedimiento de recojo y organización de los datos. 

Los cuadros de presentación de los resultados evidencian su aplicación. 

 

2. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS PARÁMETROS 

DOCTRINARIO, NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES PREVISTOS EN EL 

PRESENTE ESTUDIO. 

Para recoger los datos se contrasta la lista de cotejo con el texto de la sentencia; el propósito es 

identificar cada parámetro en el texto respectivo de la sentencia. 

La calificación se realiza conforme al cuadro siguiente: 

 

 
Cuadro 1 

Calificación aplicable a los parámetros 
 

 
 

Texto respectivo de 

la sentencia 

Lista de parámetros Calificación 

  Si cumple (cuando en el texto 

se cumple) 

No cumple (cuando en el texto 

no se cumple) 
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Fundamentos: 

 

 
El hallazgo de un parámetro se califica con la expresión : Si cumple 

La ausencia de un parámetro se califica con la expresión : No cumple 

 

 

 
3. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE UNA SUB 

DIMENSIÓN 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia) 

 

 

 
 

Cuadro 2 

Calificación aplicable a cada sub dimensión 
 

 
 

Cumplimiento de los 

parámetros en una sub 

dimensión 

 
Valor (referencial) 

 
Calificación de calidad 

Si se cumple 5 de los 5 

parámetros previstos 

5 Muy alta 

Si se cumple 4 de los 5 

parámetros previstos 

4 Alta 

Si se cumple 3 de los 5 

parámetros previstos 

3 Mediana 

Si se cumple 2 de los 5 

parámetros previstos 

2 Baja 

Si sólo se cumple 1 

parámetro previsto o ninguno 

1 Muy baja 

 

Fundamentos: 

Se procede luego de haber aplicado las pautas establecidas en el Cuadro 1, del presente documento. 
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Consiste en agrupar los parámetros cumplidos. 

La calidad de la sub dimensión se determina en función al número de parámetros cumplidos. 

Para todos los casos el hallazgo de uno, o ninguno de los 5 parámetros previstos, se califica con 

el nivel de: muy baja. 

 

 
4. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LAS DIMENSIONES 

PARTE EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia) 

 

 
Cuadro 3 

Calificación aplicable a las dimensiones: parte expositiva y parte resolutiva 
 

 
 

 

 

 

 
 

Dimensión 

 

 

 

 
 

Sub dimensiones 

Calificación  

Rangos de 

calificación 

de la 

dimensión 

 

Calificación 

de la calidad 

de la 

dimensión 

De las sub 

dimensiones 

De 

la 

dimens 

ión 

M
u
y
 b

aj
a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

1 2 3 4 5 

 

 

 
Nombre de 

la 

dimensión: 

… 

Nombre de la sub 

dimensión 

    X  

 

 
10 

[ 9 - 10 ] Muy Alta 

[ 7 - 8 ] Alta 

Nombre de la sub 

dimensión 

    X [ 5 - 6 ] Mediana 

[ 3 - 4 ] Baja 

[ 1 - 2 ] Muy baja 

10, está indicando que la calidad de la dimensión, muy alta, se deriva de la calidad de las dos sub 

dimensiones, 5 y 5 que son muy alta y muy alta, respectivamente. 

Fundamentos: 
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De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 2), las dimensiones 

identificadas como: parte expositiva y parte resolutiva, cada una, presenta dos sub dimensiones. 

Asimismo, el valor máximo que le corresponde a una sub dimensión es 5 (Cuadro 2). Por esta 

razón, el valor máximo que le corresponde a una dimensión que tiene 2 sub dimensiones es 10. 

Por esta razón el valor máximo que le corresponde a la parte expositiva y parte resolutiva, es 10. 

Asimismo, para los efectos de establecer los 5 niveles de calidad, se divide 10 (valor máximo) 

entre 5 (número de niveles), y el resultado es 5. 

El número 5, indica que cada nivel de calidad presenta 5 niveles de calidad 

Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar los datos, se 

establece rangos; éstos a su vez orientan la determinación de la calidad. Ejemplo: observar el 

contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 3. 

 

 
La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente texto: 

 

 
Valores y nivel de calidad: 

 

 
 

[ 9 - 10 ] = Los valores pueden ser 9 o 10 = Muy alta 

 
[ 7 

 
- 

 
8 ] 

 
= 

 
Los valores pueden ser 

 
7 u 8 

 
= 

 
Alta 

 
[ 5 

 
- 

 
6 ] 

 
= 

 
Los valores pueden ser 

 
5 o 6 

 
= 

 
Mediana 

 
[ 3 

 
- 

 
4 ] 

 
= 

 
Los valores pueden ser 

 
3 o 4 

 
= 

 
Baja 

 
[ 1 

 
- 
 

2 ] 
 
= 

 
Los valores pueden ser 

 
1 o 2 

 
= 

 
Muy baja 

 

 

Nota: Esta información se evidencia en las dos últimas columnas del Cuadro 3. 
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5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA DIMENSIÓN PARTE 

CONSIDERATIVA 

Se realiza por etapas. 

 

 
5.1. Primera etapa: determinación de la calidad de las sub dimensiones de la parte considerativa. 

 

 
(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia). 

 

 
Cuadro 4 

Calificación aplicable a las sub dimensiones de la parte considerativa 
 

 
 

Cumplimiento de criterios de 

evaluación 

 

Ponderación 

Valor 

numérico 

(referencial) 

Calificación de 

calidad 

Si se cumple 5 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 5 10 Muy alta 

Si se cumple 4 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 4 8 Alta 

Si se cumple 3 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 3 6 Mediana 

Si se cumple 2 de los 5 parámetros 

previstos 

2x2 4 Baja 

Si sólo se cumple 1 parámetro previsto 

o ninguno 

2x 1 2 Muy baja 

 

Nota: el número10, está indicando que la ponderación o peso asignado para los parámetros está 

duplicado; porque pertenecen a la parte considerativa, lo cual permite hallar los valores que 

orientan el nivel de calidad. 
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Fundamentos: 

 

 
Aplicar el procedimiento previsto en el Cuadro 1. Es decir; luego de haber identificado uno por 

uno, si los parámetros se cumplen o no. 

El procedimiento para determinar la calidad de las dimensiones identificadas como parte 

EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA, difiere del procedimiento empleado para determinar la 

calidad la dimensión identificada como parte CONSIDERATIVA. En éste último la 

ponderación del cumplimiento de los parámetros se duplican. 

La calidad de la parte expositiva y resolutiva emerge de la calidad de sus respectivas sub 

dimensiones, los cuales a su vez se determinan agrupando los parámetros cumplidos 

conforme al Cuadro 2. 

La calidad de la parte considerativa; también, emerge de la calidad de sus respectivas sub 

dimensiones; cuya calidad, a diferencia de las anteriores, se determina luego de multiplicar 

por 2, el número de parámetros cumplidos conforme al Cuadro 4. Porque la ponderación 

no es simple; sino doble. 

Por esta razón los valores que orientan la determinación de los cinco niveles de calidad 

que son: muy baja, baja, mediana, alta y muy alta; no son, 1, 2, 3, 4 y 5; sino: 2, 4, 6, 8 y 

10; respectivamente; cuando se trata de la parte considerativa. 

Fundamentos que sustentan la doble ponderación: 

 

 

 
 

5.2. Segunda etapa: determinación de la calidad de la de dimensión: parte considerativa 

(Aplicable para la sentencia de primera instancia - tiene 2 sub dimensiones – ver Anexo 2) 
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Cuadro 5 

Calificación aplicable a la dimensión: parte considerativa (primera instancia) 
 

 
 

 

Dimensión 

 

 

 
Sub 

dimensi 

ones 

Calificación  

Rangos de 

calificació 

n de la 

dimensión 

 

Califica- 

ción de la 

calidad de 

la 

dimensión 

De las sub dimensiones De 

la 

dimensi 

ón M
u

y
 

b
aj

a 

  
B

aj
a 

M
ed

ia
n

 

a 

A
lt

a 

M
u

y
 

al
ta

 

2x 

1= 

 

 
2 

2x 2= 

 

 
4 

2x 

3= 

 

 
6 

2x 

4= 

 

 
8 

2x 5= 

 

 
10 

 

Parte 

 

 
considerat 

iva 

Nombre 

de la 

sub 

dimensi 

ón 

     

 

 
X 

 

 

 

 
 

20 

 

[17 - 20] 

 

Muy alta 

 

Nombre 

de la 

sub 

dimensi 

ón 

     

 

 
X 

[13 - 16] Alta 

[9 - 12] Mediana 

[5 - 8] Baja 

[1 - 4] Muy baja 

 

20, está indicando que la calidad de la dimensión parte considerativa es de calidad muy alta, se 

deriva de los resultados de la calidad de las dos sub dimensiones que son de calidad muy alta y 

muy alta, respectivamente. 
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Fundamentos: 

De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 2), la parte considerativa 

presenta 2 sub dimensiones que son motivación de los hechos y motivación del derecho. 

De acuerdo al Cuadro 4, el valor máximo que le corresponde a cada sub dimensión es 10; 

asimismo, de acuerdo a la lista de especificaciones (punto 8.3), la calidad de una dimensión se 

determina en función a la calidad de las sub dimensiones que lo componen. 

Por esta razón si una dimensión tiene 2 sub dimensiones, cuyo valor máximo de cada uno, es 10; 

el valor máximo que le corresponde a la dimensión es 20. 

El número 20, es referente para determinar los niveles de calidad. Consiste en dividir 20 (valor 

máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 4. 

El número 4 indica, que en cada nivel de calidad hay 4 valores. 

Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar los datos, se 

establece rangos; para orientar la determinación de los 5 niveles de calidad. Ejemplo: observar el 

contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 5. 

La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente texto: 

 

 
Valores y nivel de calidad: 

 

 
 

[ 17 - 20 ] = Los valores pueden ser 17, 18, 19 o 20 = Muy alta 

 
[ 13 

 
- 

 
16 ] 

 
= 

 
Los valores pueden ser 

 
13, 14, 15 o 16 

 
= 

 
Alta 

 
[ 9 

 
- 

 
12 ] 

 
= 

 
Los valores pueden ser 

 
9, 10, 11 o 12 

 
= 

 
Mediana 

 
[ 5 

 
- 
 

8 ] 
 
= 

 
Los valores pueden ser 

 
5, 6, 7 u 8 

 
= 

 
Baja 

 

 

[ 1 - 4 ]   =  Los valores pueden ser 1, 2, 3 o 4 = Muy baja 

 

 
5.2. Tercera etapa: determinación de la calidad de la dimensión: parte considerativa – 

Sentencia de segunda instancia 
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Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la parte considerativa 

de la sentencia de primera instancia, conforme se observa en el Cuadro 5. 

Fundamento: 

 
La parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, presenta el mismo número de sub 

dimensiones que la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, entonces el 

procedimiento a seguir es el mismo. 

La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización – Anexo 2. 

 
6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA VARIABLE: 

CALIDAD DE LA SENTENCIAS 

 
Se realiza por etapas 

 

6.1. Primera etapa: con respecto a la sentencia de primera instancia 

Examinar el cuadro siguiente: 

Cuadro 6 

Calificación aplicable a la sentencia de primera y segunda instancia 
 

 
 

V
ar

ia
b
le

 

D
im

en
si

ó
n
 

  

S
u

b
 d

im
en

si
o
n
es

 

 

Calificación de las 

sub dimensiones 

 

 

 
Calificación 

de las 

dimensiones 

 

Determinación de la variable: 

calidad de la sentencia 

M
u
y
 b

aj
a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

M
u
y
 b

aj
a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

[1 - 

8] 

 

[9 - 

16] 

 

[17 - 

24] 

 

[25- 

32] 

 

[33 - 

40] 

 C
al

id
ad

 d
e 

la
 

P
ar

te
 e

x
p

o
si

ti
v
a 

Introducció 

n 

    X  

 

 
10 

[9 - 

10] 

Muy 

alta 

     

 

Postura de 

las partes 

    X [7 - 

8] 

Alta 

[5 - 

6] 

Medi 

ana 
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         [3 - 

4] 

Baja      

 

 

 

 

 

 

 

 
40 

[1 - 

2] 

Muy 

baja 

P
ar

te
 c

o
n
si

d
er

at
iv

a 

 

 

Motivación 

de los 

hechos 

2 4 6 8 10  

 

 
20 

[17 - 

20] 

Muy 

alta 

     

X 

[13- 

16] 

Alta 

 

Motivación 

del derecho 

     

 

 
X 

[9- 

12] 

Medi 

ana 

[5 - 

8] 

Baja 

[1 - 

4] 

Muy 

baja 

P
ar

te
 

re
so

lu
ti

v
a 

 

 

 

 

Aplicación 

del 

principio de 

congruenci 

a 

1 2 3 4 5  

 

 
10 

[9 - 

10] 
 

Muy 

alta 

     

X 

[7 - 

8] 

Alta 

[5 - 

6] 

Medi 

ana 

Descripció 

n de la 

decisión 

     

X 

[3 - 

4] 

Baja 

[1 - 

2] 

Muy 

baja 

40, está indicando que la calidad de la sentencia en estudio es de rango muy alta, se deriva de los 

resultados de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutiva que fueron de rango: 

muy alta, muy alta y muy alta, respectivamente. 

 

 
Fundamentos 

De acuerdo a la Lista de Especificaciones la calidad de cada sentencia se determina en función a 

la calidad de sus partes 
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Para determinar la calidad de la sentencia de primera instancia, se aplica todos los 

procedimientos especificados, de la forma siguiente: 

 

 
1) Recoger los datos de los parámetros. 

2) Determinar la calidad de las sub dimensiones; y 

3) Determinar la calidad de las dimensiones. 

4) Ingresar la información a cuadro similar al que se presenta en el Cuadro 6. Se realiza al 

concluir el trabajo de investigación. 

Determinación de los niveles de calidad. 

1) Se determina el valor máximo, en función al valor máximo de la parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, que son 10, 20 y 10, respectivamente, (Cuadro 3 y 5), el resultado 

es: 40. 

2) Para determinar los niveles de calidad se divide 40 (valor máximo) entre 5 (número de 

niveles) el resultado es: 8. 

3) El número 8, indica que en cada nivel habrá 8 valores. 

4) Para asegurar que todos los valores que surjan al organizar los datos, se establece rangos, 

para orientar los 5 niveles de calidad. Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en 

la parte inferior del Cuadro 6. 

5) Observar los niveles y valores de cada nivel en el siguiente texto: 

Valores y niveles de calidad 

 
 

[ 33 - 40 ] = Los valores pueden ser 33,34,35,36,37, 38, 39 o 40 =  Muy alta 

 
[ 25 

 
- 32 ] 

 
= Los valores pueden ser 25,26,27,28,29,30,31 o 32 = Alta 

 
[ 17 

 
- 24 ] 

 
= Los valores pueden ser 17,18,19,20,21,22,23, o 24 = Mediana 

 
[9 

 
- 16 ] 

 
= Los valores pueden ser 9,10,11,12,13,14,15 o 16 = Baja 

 
[ 1 

 
- 8 ] 

 
= Los valores pueden ser 1,2,3,4,5,6,7 u 8 = Muy baja 

 

 

 

 

6.2. Segunda etapa: con respecto a la sentencia de segunda instancia 
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Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la sentencia de primera 

instancia, conforme se observa en el Cuadro 6. 

Fundamento: 

 

 
• La sentencia de primera instancia, presenta el mismo número de sub dimensiones que la 

sentencia de segunda instancia 

• La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización – Anexo 2. 
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Anexo 5. Cuadros Descriptivos de la Obtención de Resultados de la Calidad de las Sentencias 

 
Anexo 5.1: calidad de la parte expositiva con énfasis en la introducción y la postura de las partes - Sentencia de primera instancia 

sobre Restitución de la Pensión de Invalidez y sus Pretensiones de Salud. 

 

P
a
rt

e 
ex

p
o
si

ti
v
a

 d
e 

la
 s

en
te

n
ci

a
 

d
e 

p
ri

m
er

a
 i

n
st

a
n

ci
a
 

 

 

 

 
 

Evidencia Empírica 

 

 

 

 
 

Parámetros 

Calidad de la introducción, y 

de la postura de las partes 

Calidad de la parte expositiva 

de la sentencia de primera 

instancia 

M
u
y
 b

aj
a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y
 A

lt
a 

M
u
y
 b

aj
a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y
 A

lt
a 

1 2 3 4 5 
[1 - 

2] 

[3 - 

4] 

[5 - 

6] 

[7- 

8] 

[9- 

10] 

 
In

tr
o

d
u

cc
ió

n
 

 
1. El encabezamiento 

          

 evidencia: la   

 individualización de la   

 sentencia, indica el número de   

 expediente, el   número   de   

 resolución que le corresponde   

JUZGADO MIXTO DE   LA PROVINCIA 

DE BOLOGNESI EXPEDIENTE N° 142-2014 - 

CI MATERIA : PROCESO DE 

a la sentencia, lugar, fecha de 

expedición, menciona al juez, 

jueces/la   identidad   de   las 

X  

AMPARO partes, en   los   casos   que   

ESPECIALISTA : --- correspondiera la reserva de   

DEMANDANTE : Y la identidad por tratarse de   

DEMANDADO :   Y menores de   edad.   etc.   Si   

 cumple.   

 2. Evidencia el asunto: ¿Qué 

plantea? ¿Qué imputación? 

 10 
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I.- 

¿Cuál es el problema sobre lo 

que se decidirá? Si cumple 

3. Evidencia la 

individualización del 

demandado: Evidencia datos 

personales: nombres, 

apellidos, edad/ en algunos 

casos sobrenombre o apodo. 
Si cumple 

4. Evidencia aspectos del 

proceso: el contenido explicita 

que se tiene a la vista un 

proceso regular, sin vicios 

procesales, sin nulidades, que 
se ha agotado los plazos, las 

etapas, advierte constatación, 

aseguramiento de las 
formalidades del proceso, que 

ha llegado el momento de 

sentenciar/ En los casos que 
correspondiera: aclaraciones 

modificaciones o aclaraciones 

de nombres y otras; medidas 
provisionales adoptadas 

durante el proceso, cuestiones 

de competencia o nulidades 
resueltas, otros. Si cumple 

5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas. Si 

cumple 

          

ANTECEDENTES. 

- 

1.1. PRETENSION: 

Mediante escrito que corre de fojas cuarenta y siete 

a sesenta, subsanado mediante escrito que corre de 

fojas cuarenta y siete a sesenta y siete, subsanando 

mediante escrito de fojas sesenta y cinco a sesenta 

y siete, don  X, interpone demanda de amparo 

contra la Y , sobre nulidad   de   la   Resolución 

N° 

0000007160-2008-0NP/DPR/DL 19990 de fecha 

05 de noviembre del 2008, y de la Resolución 

N° 

0000045055-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990 de 

fecha 

25   de   noviembre   del    2008    por    presentar 

conocimiento arbitrar   de   la   Ley   N°   28110, 

publicado en el peruano el 

23 de noviembre del 2003, articulo 202, inciso 3 

nulidad de oficio de la Ley N° 27444 Y artículos 24°, 

 28° párrafo segundo del decreto Ley N° 19990; y 1. Evidencia descripción de los 
hechos y circunstancias objeto 

de la demanda. Si cumple 

2. Evidencia la calificación 
jurídica del juez. Si cumple 

3. Evidencia la formulación 

de las pretensiones penales y 

     

se restituye pensión de invalidez, y se reconozca sus  

devengados, reintegros, intereses legales más el  

costo del proceso, desde la contingencia.”  

1     .2.  ARGUMENTOS  DE    LA 

DEMANDA: 
X 
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P
o
st

u
ra

 d
e 

la
s 

p
a
rt

es
 

1.2.1.- “Que, el derecho a la Seguridad Social, 

entendido: como la previsión de las Contingencias, 

que pueden afectar al trabajador, los derechos 

adquiridos, está reconocido universalmente en 

sucesivas declaraciones, lo mismo por la carta 

magna del estado en sus artículos 10° Y 11°.” 

1.2.2. “Que, el Decreto Ley N° 19990, crea el 

Sistema Nacional de Pensiones, señalando el pago de 

una pensión de invalidez, asegurado que se 

encuentra incapacitado física o mentalmente 

prolongado o presumidamente, que le impida ganar 

más de la tercera parte de la remuneración o ingreso 

asegurable que percibiría otro trabajador de la 

misma categoría en un trabajo igual o similar en la 

misma región de la misma categoría en un trabajo 

igualo similar en la misma región. La invalidez, 

cualesquiera que fuera su causa. que.se haya 

producido después de hacer aportado cuando menos 

quince años, aunque a la fecha de sobrevenir la 

invalidez, no se encuentra aportando. Que teniendo 

más de tres y menos de quince años, completos de 

aportación, al sobrevenirle, cualquiera que fuese su 

causa, contase por menos con doce meses de 

aportación en tos treinta y seis meses anteriores a 

aquel en que se produjo la invalidez, aunque 

existe vulneración del derecho constitucional de 
pensión. 

1.2.3. En el segundo párrafo del artículo 26° del 

Decreto Ley N° 19990, precisa que en caso de 

enfermedad terminal o    irreversible, no se exigirá 

la comprobación periódica del estado de invalidez.” 

1.2.4. “Que, con fecha 16 de setiembre del 2004, se 

le otorgo pensión de invalidez definitiva, según 

Resolución N° 0000067804-2004-0NP/DC/DL 

19990. Que en los considerandos segundo, tercero, 

cuarto quinto y sexto se sustenta por qué 

corresponde la pensión de invalidez. 

1.2.5. “En amparo del artículo 24° inciso b) y el 

artículo 28°, del Decreto Ley N° 19990 emiten la 

resolución N° 0000078632-2004-0NP/DC/DL 

19990 de fecha 25 de octubre del 2004, indicando 

en los considerandos: Párrafo Segundo.:-Que con 

fecha 07 de mayo de 2004, el recurrente interpuso 

civiles del juez/y de la parte 

civil. Este último, en los casos 

que se hubieran constituido en 
parte civil. Si cumple 

4. Evidencia la pretensión de la 

defensa del demandado. Si 

cumple 

5. Evidencia claridad: el 
contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 
perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones 
ofrecidas. Si cumple 
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 recurso de consideración, manifestando su 

disconformidad con la resolución impugnada, al no 

habérsela considerado el total de aportaciones 

efectuadas al sistema nacional de pensiones, 

señalando nueva dirección para la ubicación de los 

libros de planillas, por lo que solicita pensión de 

invalidez de acuerdo a Ley ... Párrafo Cuarto.» “ 

“Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

N° 27023, cuando la enfermedad es terminal o 

irreversible, entendiéndose corno de naturaleza 

permanente, no se exigirá la comprobación 

periódica del estado de invalidez, por Id que 

deberá otorgarse pensión de Invalidez definitiva. 

Párrafo Quinto. - Que, según certificado de 

incapacidad SIN de fecha 20 de enero de 2004, de 

folios 06; emitido por el Ministerio de Salud C. L A. 

S, posta médica de San Martin de. Porres - Los 

Olivos, se determina la incapacidad del recurrente 

es de naturaleza permanente, es así que en la parte 

resolutiva de la referida resolución se declara en el 

artículo 1° Fundada. el recurso de reconsideración 

interpuesto p o r el a c t o r , contra la resolución 

N° 0000027141-2004-0NP/DC/DL 19990 de fecha 

19.de. abril de 2004; 

1.2.6. Y se ordena otorgar pensión de invalidez por 

la suma de 1/700.00 intis, a partir del 01 setiembre 

de 1986 la cual se nivela a S/ 5.0.04 nuevos soles, 

la misma que se encuentra actualizada a la fecha de 

emisión de la presente resolución en la suma de S/ 

415.00 nuevos soles, reconociéndole un total de 

nueve años completos de aportación del sistema 

Nacional de Pensiones.” 

1.2.7. “En consecuencia, el asegurado tiene una 
adquirido en amparo del artículo N° 202, inciso 3 
de la 

Ley N° 27444 (LPAG). Es así que los argumentos 

esgrimidos en las resoluciones número 

0000007160- 

2008-ONP/DPR/DL19990, de fecha 05 de 

noviembre del 2008, viene en contravención de la 

ley N° 28110 publicado en el peruano el 23 de 

noviembre del 2003, que prohíbe que a la Y, así 

como otra entidad encargada de reconocimiento, 
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 calificación, administración y pago de derechos 

pensionarios a efectuar retenciones, descuentos, 

recortes u otras medidas similares derivadas de 

pagos en exceso a las pretensiones económicas de 

definitivas generadas por propio derecho, derivado 

de invalidez luego de transcurrido un (1) año a 

partir de su otorgamiento (Artículo único Objeto de 

la Ley); también es de mencionar que contraviene a 

la Ley N° 27444 (202,3,- La facultad para declarar 

la nulidad de los actos de administrativos prescribe 

al año, contado a partir de la fecha en que 

hayan quedado consentida).” 

1,2.8, “Cita como precedentes jurisprudenciales, 

entre otros, lo resuelto por el Tribunal 

Constitucional en el Exp. N° 1417-AA/TC, caso 

MAH, publicada en el diario oficial El Peruano, de 

fecha doce de julio del año dos mil cinco.” 

1.3. ADMISORIO: 
 

“Admitida a' instancia la demanda, mediante 

resolución número dos de fecha veinticinco de 

agosto del año dos mil catorce, de fojas sesenta y 

ocho a sesenta y nueve, en la vía de procedimiento 

especial, se corrió traslado de la demanda a la 

emplazada quien mediante escrito de fojas setenta y 

seis a ochenta y uno absuelve el traslado de la 

demanda, solicitando se declare infundada la 

demanda por las razones que expone.” 

1.4. ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN 

DE LA DEMANDA: 

1.4.1. “Que, mediante resolución número 67B04- 

2004- ONP/DC/DL19990 de fecha 16 de setiembre 

de 2004, se otorga pensión de invalidez al 

demandante, en embargo en aplicación del principio 

de Derecho Administrativo de Control posterior, el 

05 de noviembre de 2008 se emite la resolución 

administrativa número 

7160-2008-0NP/OC/Dl19990 mediante el cual se 

resuelve declarar nula    la res o lu c i ón n ú m e r o 

6 7 8 04 - 2004-0NPJDCJDL19990 de fecha 16 de 

setiembre de 2004; y, luego de haber agotado la 
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 vía administrativa, la accionante recurrió a su 

Despacho con la presente causa.” 

1.4.2. “ La demandante solicita se le otorgue 
Pensión de Invalidez, cuando esta se le había 
otorgado en un primer momento, habiéndose 
suspendido la misma, al haberse declarado     nula 
la resolución número 67804- 2004- 
ONP/DC/DL19990, por haberse acreditado que los 
miembros de la comisión evaluadora están siendo 
procesados tal como se explica en la misma 
resolución. A pesar de ello, el señor solicita se le 
otorgue la pensión, anexando un certificado médico, 
lo cual no procede por cuanto dicho certificado lo 
tramito por su cuento y se negó a realizarse uno 
dentro de los parámetros legales del procedimiento 
administrativo. De lo expuesto, debemos señalar 
que luego de haberle otorgado la pensión de 
invalidez a la demandante, haberse advertido un 
incremento significativo de trámites y beneficiarios 
de Pensión de invalidez en algunos lugares del país, 
además de haber tomado conocimiento de hechos 
presuntamente contrarios a Ley relacionados a 
certificados Médicos de Invalidez, nuestra 
representada efectuó una verificación posterior 
respecto de los trámites realizados a prestaciones de 
invalidez, conforme se lo faculta el último párrafo 
del artículo 1° de la Ley N° 27023. Ley que 
modificó el artículo 26° del Decreto Ley 19990, en 
consecuencia, al negarse el demandante a someterse 
a los exámenes correspondiente a dicho control 
posterior siendo esto motivo para la suspensión de 
la referida pensión.” 

1.4.3. “En virtud de lo expuesto, debemos tener en 

cuenta que, si bien es cierto, existen los fondos de 

seguridad social, también es cierto que estos deben ser 

cuidados y debidamente otorgados a aquellos 

pensionistas que acrediten el derecho, como es el caso 

de autos, la demandante en su momento padeció de 

enfermedad que le produjo incapacidad, luego de la 

verificación, entendemos porque se niega a realizarse 

un examen de comprobación periódica si está seguro 

de su incapacidad. Así también señala, debernos tener 

en cuenta el último párrafo del artículo 1° de la Ley 

N°27023, que modificó el artículo 26 del Decreto Ley 

N° 19990, el cual faculta a nuestra representada a 

efectuar una verificación posterior respecto de los 
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 trámites realizados a prestaciones de invalidez, 

puesto que en muchos casos, luego de habérseles 

otorgado la pensión de invalidez a los demandantes, 

y haberse advertido un incremento significativo de 

trámites y beneficiarios de Pensión de Invalidez en 

algunos lugares del país, hemos tomado conocimiento 

de hechos presuntamente contrarios a la Ley 

relacionados a certificados Médicos de Invalidez. 

1.4.4. “”Al respecto afianzamos a lo antes expuesto, 
con lo establecido con el artículo 4° del Decreto 

Supremo N°166-2005-EF interpretando en el 
sentido que se puede efectuar la verificación 
posterior de los certificados médicos de invalidez, 
en razón que pueden contener datos inexactos, ello 
en virtud a la aplicación del principio de privilegio 
de controles posteriores; así también resulta 
pertinente referirnos al numeral 14ndel artículo 3° de 
la Ley N° 28532, DONDE SE ESPECIFICA UNA 
DE LAS FUNCIONES DE LA Y, siendo esta la de 
realizar periódicamente los estudios actuariales que 
sean necesarios para la correcta administración de los 
sistemas previsionales a su cargo proponiendo las 
recomendaciones necesarias”” 

           

 

Fuente: Expediente N° 142-2014-JM-CI 

El anexo 5.1 evidencia que la calidad de la parte expositiva es de rango muy alta; porque, la introducción y postura de las partes, fueron 

de rango muy alta y muy alta calidad, respectivamente. 
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Anexo 5.2: calidad de la parte considerativa con énfasis en la aplicación del principio de motivación de los hechos y del derecho - 

Sentencia de primera instancia sobre Restitución de la Pensión de Invalidez y sus Pretensiones de Salud. 
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 Que el artículo 200 inciso 2 de la Constitución se 
señala que el amparo procede con el hecho u 
comisión, por parte de cualquier autoridad 
funcionario o persona que vulnera o amenaza los 
demás derechos reconocidos por la Constitución (…). 
De la misma forma el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional señala que Los procesos a los que se 
refiere el presente título tiene como finalidad proteger 
los derechos constitucionales respondiendo las cosas 
al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional, o 
disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o 
de un acto administrativo, es decir el proceso de 
amparo tiene por objeto restituir derechos y no 
declararlos siendo su naturaleza reconstructiva y no 
constitutiva, es así que en el artículo 37° del Código 
procesal Constitucional establece: El amparo procede 
en defensa de los siguiente derechos (…)16) De tutela 
procesal efectiva; (…) 19) A la seguridad social 20) 
De la remuneración y pensión.” 

“De la revisión de los actuados se advierte que, la 

ONP mediante resolución N° 0000067804-2004- 

ONP/DC/DL19990 del 16 de setiembre de  2004, 

1. Las razones evidencian la 

selección de los hechos 

probados o improbadas. 

(Elemento imprescindible, 

expuestos en forma coherente, 

sin contradicciones, 

congruentes y concordantes 

con los alegados por las 

partes, en función de los 

hechos relevantes que 

sustentan la pretensión(es). Si 

cumple 

2. Las razones evidencian la 

fiabilidad de las pruebas. (Se 

realiza el análisis individual 

de la fiabilidad y validez de los 

medios probatorios si la 

prueba practicada se puede 

considerar fuente de 

conocimiento de los hechos, se 

ha verificado los requisitos 
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 obrante de fojas dos, otorgo pensión de invalidez 

definitiva a don X, a partir del 01 de setiembre de 

1986. En la suma actualizada de S/ 415.00 nuevos 

soles, reconociéndole u total de nueve años completos 

de aportación al Sistema Nacional de Pensiones; sien 

embargos, con la resolución N° 0000007160- 

2008+ONP/DP/DL 19990. Del 05 de noviembre de 

2008, de fojas cuatro a siete declara la nulidad de la 

resolución referida, disponiendo que la Sub dirección 

de las calificaciones emita nuevo pronunciamiento 

respecto a la solicitud del accionante; en ese sentido, 

mediante la resolución N° 0000045055-2008- 

ONP/DPR.SC/DL 19990, del veinte y cinco de 

noviembre del 2008, de fojas ocho a diez, se declaró 

infundada el recurso de reconsideración interpuesto 

por don X, suspendiendo la pensión de invalidez que 

venía percibiendo.” 

“Asimismo, según lo ordenado en la resolución 

N° 0000007160-208-ONP/DP/DL 19990, de fecha 

25 de noviembre del 2005, donde se resolvió declarar 

infundada el recurso de reconsideración interpuesto 

por el accionante contra la resolución N° 

0000027141-ONP/DV/DL 19990 argumentando que: 

(…) “Que con fecha 07 de mayo de 2004, el 

recurrente interpuso recurso de reconsideración, 

manifestando su disconformidad con la resolución 

impugnada al no habérsele considerado la totalidad 

de aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de 

Pensiones, señalado nueva dirección para la ubicación 

de los libros planillas, por lo que solicita pensión de 

invalidez de acuerdo a ley; 

Que, según lo dispuesto por el artículo 24° del 

Decreto Ley N° 19990, se considera invalido al 

asegurado que se encuentra en incapacidad física o 

mental prolongada o presumida permanente, que le 

impide ganar más de la tercera parte de la 

remuneración o ingreso asegurable que percibe otro 

trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual 

o similar en la misma región (resaltado nuestro) 

Que, visto el certificado médico N° 0008084, de 

fecha 01 de agosto de 2004 obrante a folios 97, 

emitido por la Comisión Médica Calificadora de 

incapacidad de la Red Asistencial Sabogal – EsSalud, 

requeridos para su validez). Si 

cumple 

3. Las razones evidencian 

aplicación de la valoración 

conjunta. (El contenido 

evidencia completitud en la 

valoración, y no valoración 

unilateral de las pruebas, el 

órgano jurisdiccional 

examina todos los posibles 

resultados  probatorios, 

interpreta la prueba, para 

saber su significado). Si 

cumple 

4. Las razones evidencian 

aplicación de las reglas de la 

sana crítica y las máximas de 

la experiencia. (Con lo cual el 

juez forma convicción 

respecto del valor del medio 

probatorio para dar a conocer 

de un hecho concreto). Si 

cumple 

5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones 

ofrecidas. Si cumple 

     

 

 

 

X 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



180 
 

 

 
 al amparo del Decreto Supremo N° 057-2002-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 1666-2005- 

EF, se determinó que el asegurado no se encuentra 

incapacitado para laborar (resaltado nuestro)” 

“Que, de acuerdo al inciso d) del artículo 25° del 

Decreto ley N° 19990, tiene derecho a Pensión de 

Invalidez del asegurado cuya invalidez se haya 

producido por accidente común o de trabajo, 

enfermedad profesional, siempre a la fecha de 

producirse el riego haya estado aportando; 

Que, de los documentos e informes obran en el 

expediente administrativo el asegurado no acredita 

años de aportación de fecha 25 de noviembre de 

2008, que se adjunta a la presente y que forma parte 

integra de esta; (resaltado nuestro)” 

“Que, de la revisión efectuada al expediente 

administrativo se aprecia el informe de verificación 

de fecha 27 de agosto de 2004, realizado por los 

verificadores Víctor Collantes Anselmo y verónica 

Ruiz Azahuanche, quienes supuestamente revisaron 

los libros de Planillas de Salarios para extraer aportes 

al Sistema Nacional de Pensiones.” 

Desprendiéndose, de esta resolución que los 

fundamentos esgrimidos por la autoridad 

administrativa (ONP), para declarar infundada el 

recurso de reconsideración presentado por el 

demandante es porque no se configuro los dos 

supuestos que la ley conviene, la incapacidad 

acreditada y los años de aportación.” 

“Respecto al primero se advierte que en la 
resolución N° 0000067804-2004-ONP/DC/DL 
19990, o b r a n t e a f o j a s dos, en la que se otorgó 
pensión de invalidez, se presentó el certificado de 
discapacidad s/n, de fecha 20 de enero de 2004 (a 
fojas 06 Exp. Adm.) emitido por el Ministerio de 
Salud – CLAS – Posta Medica San Martín de Porres 
(Los Olivos) en donde se determinó que la 
incapacidad del demandante es de naturaleza 
permanente; mientras que en el certificado médico N° 
0008084, de fecha 01 de agosto de 200 (obstante a 
folios 97 en el Exp. ADM) emitido por la Comisión 
Médica Calificadora de incapacidad de la Red 
Asistencial Sabogal – ESSALUD , se determinó que 
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 el asegurado no se encueta incapacitado para laborar; 

por lo que al ser analizados ambos certificados se 
encuentra que estos no son opuestos ni incluyentes, 
y que el intervalo de tiempo de emisión entre ambos 
certificados es de tres años con cinco meses, por lo 
que las condiciones que pudo presentar el evaluado 
cambiaron en ese lapso de tiempo, las mismas que 
están contenidas en los mencionados certificados.” 

Asimismo, se advierte que el ultimo certificado no es 

determinante para afirmar que el demándate no 

cumple el primer requisito, toda vez que solo se 

expresa en este que…el asegurado no se encuentra 

incapacitado para laborar… pudiendo comprender 

que la discapacidad que presenta el demandante no le 

impide que trabaje, y no que carezca de alguna; 

siendo ello así debió de indicarse si esta le impide 

ganar la tercera parte de la remuneración asegurable 

que perciba otro trabajador de su misma categoría-; 

por lo que, este extremo de la resolución no está clara 

al no haberse expresado cual es la condición real que 

presenta el accionante, en consecuencia no se puede 

aplicar el artículo 24° del Decreto Ley N° 19990 

invocada en la citada resolución como parte del 

fundamento jurídico de la resolución 000004505- 

2008-ONP/DPR.SC/DL 19990 presentándose una 

deficiente motivación en este extremo.” 

Respecto al segundo requisito, esto es, acreditar los 

años de aportación, es de mencionar que el recurso 

de reconsideración presentado por el demandante 

tuvo como objeto observar la resolución recurrida al 

no considerar el total de las aportaciones efectuadas 

al Sistema Nacional de Pensiones, por lo que al 

realizarse las verificaciones se emitió el informe 

respectivo que obra a fojas 71 en el expediente 

administrativo en donde se consigna que las 

aportaciones hechas alcanzan a los 09 años con 10 

meses; además se determinó en los informes 

inefectivos obrantes a folios 60, 64, 67 y 69 la 

imposibilidad material de acreditar el total de 

aportaciones efectuadas en el año 1975 y las semanas 

faltantes de 1974, 1976, y desde 1978 hasta 1985 al 

no figurar en los libros de planillas y al no ubicar la 

totalidad de los mismos.” 
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 “Posteriormente en los fundamentos de hecho 

esgrimidos en la resolución transcrita líneas arriba 
en el s é p t i m o 

considerando) solo se tono en cuenta in cuadro de 

resumen de aportaciones de fecha 254d e noviembre 

de 2008, para concluir que el demandante no acredita 

los años de aportaciones requeridos por la norma y 

luego reproducir el octavo párrafo lo ya mencionado 

respecto a la imposibilidad material de acreditar el 

total de aportaciones, dotándole de mayor valor 

probatorio a este último medio probatorio 

documental, tratando de quitar valor a los informes 

emitidos por los verificadores sentenciados en los 

considerandos siguientes, los mismos que no pueden 

ser tomados en cuenta según lo argumentado en el 

considerando anterior, por lo que al ser analizados 

los fundamentos facticos en este extremo se advierte 

que el mismo carece de objetividad, ya que no hay en 

autos medios probatorios que cuestionen al primer 

informe por ser fraudulento o falso, por lo que esta 

resolución también carecería de uno motivación 

debida fundada en hechos probados por pruebas 

plenas; además, que respecto al fundamento jurídico 

(la cita de la forma jurídica) de la última resolución 

este ente cortada cambiando de sentido al referido 

dispositivo legal, las mismas que son transcritas; En 

la primera resolución;” “Que, de conformidad con el 

inciso b) del artículo 25° del Decreto Ley N° 19990, 

tiene derecho a Pensión de Invalidez, el asegurado 

que teniendo más de 03 años y menos de 15 años 

completos de aportación, al momento de sobrevenirle 

la invalidez, cualquiera que fuera su causa, contase 

por lo menos con 2 meses de aportación en los 36 

meses anteriores a aquel en que se produjo la 
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invalidez; aunque a dicha fecha no se encuentre 

aportantes”. “La Ley N° 19990, tiene derecho a 

Pensión de Invalidez el asegurado cuya invalidez se 

haya producido por accidente común o de trabajo, 

enfermedad profesional, siempre a la fecha de 

producirse el riesgo haya estado aportando”; 

comprendiéndose que en la primera no es necesario 

que a la fecha de producirse la contingencia el 

beneficiario puede no estar aportando mientras que 

en la segunda si es necesario que si este aportando, 

a pesar que se cita el mismo artículo y ley, situación 

que genera incertidumbre e indefensión, al vulnerarse 

el derecho no solo debida motivación sino también a 

la defensa. 

Aunado a ello en autos no se observa que para la 

emisión de este último acto administrativo, se haya 

corrido traslado al accionante apara no vulnerar el 

derecho al debido procedimiento administrativo, 

específicamente el derecho a la defensa ya 

mencionado y el de proponer pruebas; a todo ello la 

demanda no ha presentado el expediente 

administrativo donde están ambos certificados, a 

fin de valorar si la justificación emitida por la 

autoridad administrativa guarda relación con los 

hechos probados por estos.” 

También es verdad que lo expuesto en la citada 

resolución no se encuentra acreditado y/o corroborado 

plenamente con el Cuadro Resumen de aportaciones, 

menos con el expediente administrativo que dio 

origen a la suspensión del pago de la pensión de 

invalidez; es decir, los medios probatorios que se 

hacen mención en las resoluciones cuestionadas, no 

tendrían la misma condición en sede judicial toda vez 

que no han sido incorporadas como tal.” 

Asimismo, cabe precisar que, el Tribunal 
Constitucional ha expresado diversos criterios, por 
casos similares al caso ya señalado, lo que ha 
determinado a su vez, el Juez ordinario adopte 
también tales criterios, conforme ha ido variando el 
Tribunal Constitucional, en ese sentido el ultimo 
criterio establecido por el Tribunal Constitucional, 
está referido a verificar la motivación del acto 
administrado, que determina la nulidad del acto 
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1. Las razones se orientan a 

evidenciar que la(s) norma(s) 

aplicada ha sido seleccionada 

de acuerdo a los hechos y 

pretensiones (El contenido 

señala la(s) norma(s) indica que 

es válida, refiriéndose a su 

vigencia, y su legitimidad) 

(Vigencia en cuánto validez 

formal y legitimidad, en cuanto 

no contraviene a ninguna otra 

norma del sistema, más al 

contrario que es coherente). Si 

cumple 

2. Las razones se orientan a 

interpretar las normas aplicadas. 
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 administrativo que otorga la pensión. Así el tribunal 

ha señalado que:” 

“(…) “este colegiado considera, sin perjuicio de lo 

que se expondrá infra, que la distribución de la carga 

de la prueba comporta que la demanda demuestre que 

se ha configurado la causal de suspensión que le sirve 

de argumento para sostener su postura en la Litis. Tal 

exigencia probatoria, sin embargo, no ha sido 

satisfecha por la demandada, puesta que de los 

actuados se verifica que no presenta ningún 

documento que demuestre el hecho en el cual se 

sustenta la suspensión referida, esto es que en el caso 

concreto de la actora el informe de verificación 

emitido por los mencionados verificadores se haya 

efectuado de manera fraudulenta, es decir, valiendo 

documentos adulterados con el propósito de acreditar 

aportaciones que no se efectuaron.” 

10. “De otro lado debe tenerse presente en cuenta que 

el derecho fundamental al debido proceso comprende 

el deber de la administración de motivar sus 

resoluciones de manera que el administrado pueda 

tener conocimiento de los criterios empleados para la 

toma de decisiones que se concreten en actos 

administrativos. En virtud de ello si la entidad, como 

ocurre en el presente caso, decide anular la pensión 

de un beneficiario, debe de expedir una resolución en 

la que dicha decisión se fundamente de manera clara 

y precisa, y señalando las pruebas pertinentes a 

efectos de evitar actuaciones arbitrarias.” 

11. Por consiguiente, habiéndose acreditado la 

vulneración de los derechos fundamentales a la 

pensión y al debido proceso, la demanda debe ser 

estimada.” 

En otra sentencia, el Tribunal Constitucional ha 

señalado que: 

en orden a lo indicado y siguiendo el criterio recaído 
en la STC 0086-2011-PA/TC (fundamento 6), 
aplicable mutatis mutandis en el presente caso, 
resulta pertinente afirmar que “la distribución de la 
carga de la prueba comporta que la demandada 
demuestre que se ha configurado la causal de 
suspensión que le sirve de argumento para sostener 
su postura en esta Litis. Tal exigencia probatoria, sin 
embargo, no ha sido satisfecho por la demandad, 

(El contenido se orienta a 

explicar el procedimiento 

utilizado por el juez para dar 

significado a la norma, es decir 

cómo debe entenderse la norma, 

según el juez) Si cumple 

3. Las razones se orientan a 

respetar los derechos 

fundamentales. (La motivación 

evidencia que su razón de ser es 

la aplicación d e una(s) 

norma(s) razonada, evidencia 

aplicación de la legalidad). Si 

cumple 

4. Las razones se orientan a 

establecer conexión entre los 

hechos y las normas que 

justifican la decisión. (El 

contenido evidencia que hay 

nexos, puntos de unión que 

sirven de base para la decisión y 

las normas que le dan el 

correspondiente respaldo 

normativo). Si cumple 

5. Evidencia claridad (El 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas). Si 

cumple. 

     

 

 
X 
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 puesto que de los actuados se verifica que no se 

presente ningún documento que demuestre el hecho 
en el cual sesustente la suspensión referida; eso es, que 
el actor haya adulterado documento para así 
poder obtener su pensión de jubilación minera”. 

12. “Así las cosas, como se ha acompañado el 

expediente administrativo que sustento el 

otorgamiento de la pensión del demandante, no es 

posible determinar si los verificadores condenados 

fueron los que emitieron el informe de verificación ni 

cuáles son los medios probatorios que acrediten los 

supuestos hechos irregulares o ilícitos, razón por la 

cual se concluye la resolución cuestionada es 

arbitraria. (Resaltado nuestro).” 

13. Consecuentemente, al verificarse la vulneración 

del derecho a la motivación de las resoluciones y al 

derecho fundamental a la pensión, la demanda debe 

estimarse”. 

DECIMO: “De esta forma, se evidencia que el 

Tribunal Constitucional considera como criterios 

relevantes, para determinar la arbitrariedad de la 

resolución que anula, suspende o declare caduca una 

que otorga la pensión, el no presentar el expediente 

administrativo, el que no se haya presentado cosa 

alguna que acredite la irregularidad o falsedad de los 

documentos presentados por el demandante y el que 

la motivación de la resolución anulatoria de la 

pensión, no explique claramente en que se sustenta 

los hechos irregulares o ilícitos. En ese sentido, y, 

estando al caso de autos, podemos que indicar que a 

afectos de declarar la nulidad del acto administrativo, 

debo previamente ponerse en conocimiento del 

administrado (ahora demandante) tales hechos, 

garantizando, su derecho de defensa, pueda ofrecer 

medios probatorios y efectué sus alegatos, y 

posteriormente, en caso de acreditarse irregularidad, 

declarar la pensión y/o nulidad de la resolución 

administrativa que otorga la pensión a la parte 

demandante, empero, al no haber procedido de tal 

forma se evidencia que se ha vulnerado el debido 

procedimiento administrativo, consecuentemente 

devienen en nulas la resolución administrativa N° 

0000007160-2008- ONP/DPR/DL 19990 de fecha 05 
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 de noviembre del 2008 y la resolución administrativa 

N° 0000045055-2008- ONP/DPR.SC/DL 19990 de 

fecha 25 de noviembre del 2008. De lo expuesto, se 

evidencia que la demandada a vulnerado el principio 

de debido procedimiento administrativo, en lo que se 

refiere a la motivación de las resoluciones, derecho 

de defensa y derecho a la prueba, al suspender la 

pensión de jubilación por invalidez de la parte 

demandante sin procedimiento previo, y en base a 

posiciones vacías.” 

DECIMO PRIMERO: “En cuanto a la exigibilidad 
del pago de devengados e intereses legales; es 
importante precisar que el Tribunal Constitucional ha 
establecido como precedente las reglas para 
demandar el pago de pensiones devengadas, 
reintegros e intereses las cuales se encuentran en la 
regla procesal a) que señala que: (…) El tribunal 
constitucional, en virtud al artículo 201 de la 
Constitución y del artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, tiene facultad 
para establecer un precedente vinculante a través de 
sus sentencias que adquiere la autoridad de cosa 
juzgada, precisando el extremo de su efecto 
normativo (…)”, asimismo en la regla sustancial b): 
“(…) Cuando en un proceso de amparo la pretensión 

se ubique dentro del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la pensión – acceso o 
reconocimiento, afectación del derecho al mínimo 
vital, tutela de urgencia o afectación del derecho a la 
igualdad con referente valido - delimitado por este 
Tribunal en el fundamento 37 del caso A (Exp. N° 
1417-2005-PA/TC), además se observan las 
siguientes reglas: regla sustancial 1: Reconocimiento 
de la pensión de jubilación o cesantía Quien se 
considere titular de una pensión de jubilación o 
invalidez de cualquiera de los regímenes 
previsionales existentes, podrá recurrir al amparo 
para demandar el conocimiento de la pensión, el 
consiguiente de los montos dejados de percibir 
(devengados y reintegros) y los intereses generados 
conforme a la tasa establecida en el artículo 1246° 
del Código Civil. De estimarse la pretensión, el juez 
constitucional deberá ordenar el pago de los referidos 
montos dejados de percibir y los intereses, y de no 
haberse demandado, de oficio, en aplicación del 
principio luria Novit Curia, se deberá ordenar el pago 
de dichos conceptos, considerando la naturaleza 
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 restitutoria del amparo; sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 56° del Código Procesal 
Constitucional”. 

DECIMO SEGUNDO:” En ese orden de ideas, 

conformeal precedente vinculante establecido por el 

tribunal constitucional, antes citado, y dado a que 

la pretensión demandada se ubica dentro del 

contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la pensión, corresponde pronunciarse no 

solo por el reconocimiento de la pensión (Regla 

sustancial 1: Reconocimiento de la pensión de 

jubilación o cesantía) sino también por el pago de 

los montos dejados de percibir, los devengados 

correspondientes desde la fecha en que se a efecto 

el derecho a la pensión de invalidez.” 

DECIMO TERCERO: “Cabe precisar que, el pago 
de los intereses legales por deudos de carácter 
previsional, se fija en base al interés legal que fija el 
Banco Central de Reserva del Perú, el mismo que no 
resulta siendo un interés capitalizable, ello conforme 
el artículo 1249° del Código Civil; situación que ya 
había sido previsto por la jurisprudencia vinculante 
del Tribunal Constitucional y de la corte suprema y 
del referido artículo; por lo que en todo caso, 
corresponderá precisar que la vigencia de dicha norma 
(Ley N° 29951), en nada afecta a periodos 
devengados antes de su vigencia, en virtud a la 
teoría de los hechos cumplidos, caso contrario se 
efectuaría una aplicación retroactiva, lo que se 
encuentra prohibido en el artículo 130 de la 
constitución y el articulo III del Título Preliminar del 
Código Civil.” 

DECIMO CUARTO: “En cuanto a los costos; el 

artículo 56° del Código Procesal constitucional, 

Ley N° 28237, señala: (…) En los procesos 

constitucionales el estado puede ser condenado de 

costos (…) por lo que corresponde su imposición, 

dado que la demanda ha sido estimada.” 

           

Fuente: Expediente N° 142-2014-JM-CI 
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El anexo 5.2 evidencia que la calidad de la parte considerativa es de rango muy alta; porque, los resultados de la motivación de los 

hechos y de derecho, fueron de rango muy alta calidad, respectivamente. 

 

 
Anexo 5.3: calidad de la parte resolutiva con énfasis en la aplicación del principio de congruencia y de la descripción de la 

decisión - Sentencia de primera instancia sobre Restitución de la Pensión de Invalidez y sus Pretensiones de Salud. 
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DECISIÓN: 

 

 

“Por estos fundamentos, la Jueza del Juzgado 

Mixto de la Provincia de Bolognesi, impartiendo 

justicia a nombre de la Nación, RESUELVE: 

DECLARAR FUNDADA la demanda interpuesta 

por don X, mediante escrito de fojas cuarenta y 

siete a sesenta, subsanado mediante escrito de fojas 

sesenta y cinco a sesenta y siete, contra la Y, sobre 

proceso de amparo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En consecuencia: 

1. DECLARAR NULA la resolución 

N° 0000007160-2008-ONP/DPR/DI 19990 de 

fecha 05 de noviembre del 2008, que declaró nula 

la resolución número 0000067804-2004- 

ONP/DC/DL 19990; por consiguiente, NULA la 

resolución número 0000045055-2008- 

ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 25 de noviembre 

del 2008, que suspendió la pensión de invalidez del 

demandante.” 

2. ORDENA que la emplazada restituya en forma 

inmediata la Pensión de Invalidez a la parte 

demandante y sus prestaciones de salud ante el 

Seguro Social de Salud ESSALUD.” 

1. El pronunciamiento evidencia 

resolución de todas las 

pretensiones oportunamente 

ejercitadas. (Es completa) Si 

cumple. 

2. El pronunciamiento 

evidencia resolución nada 

más que de las pretensiones 

ejercitadas. (No se 

extralimita/Salvo que la ley 

autorice pronunciarse más 

allá de lo solicitado). Si 

cumple. 

3. El pronunciamiento 

evidencia aplicación de las 

dos reglas precedentes a las 

cuestiones introducidas y 

sometidas al debate, en 

primera instancia. Si 

cumple. 

4. El pronunciamiento 

evidencia correspondencia 

(relación recíproca) con la 

parte expositiva y 

considerativa 

respectivamente. Si 

cumple. 

5. Evidencia claridad (El 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas). Si 

cumple 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 1. “El pronunciamiento 

evidencia mención expresa 
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3. ORDENA que la emplazada cumpla con el pago 

de los devengados desde la fecha que se afectara el 

derecho a la pensión.” 

4. DISPONE que la emplazada cumpla con el pago 

de los intereses legales,  conforme  el 

artículo 1249° del Código Civil, es decir, a 

partir del incumplimiento de la obligación de 

cada mes devengado hasta la fecha de 

cumplimiento del mandato judicial.” 

5. IMPONER a la demandada el pago de costos. 
 

AVOCANDOSE al conocimiento del presente 

proceso la Juez que suscribe a final por disposición 

superior. Dejándose constancia que recién se 

emite la presente resolución por las recargadas 

labores existentes en este juzgado y aparte la 

suscrita viene integrando el Juzgado supra 

provincial permanente de la ciudad de Huaraz.” 

de lo que se decide u ordena. 

Si cumple.” 

 
2. “El pronunciamiento 

evidencia mención clara de 

lo que se decide u ordena. 

Si cumple.” 

3. “El pronunciamiento 

evidencia a quién le 

corresponde cumplir con la 

pretensión planteada/ el 

derecho reclamado, o la 

exoneración de una 

obligación. Si cumple.” 

4. “El pronunciamiento 

evidencia mención expresa y 

clara a quién le corresponde 

el pago de los costos y 

costas del proceso, o la 

exoneración si fuera el caso. 

Si cumple.” 

5. “Evidencia claridad: El 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el 

receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si 

cumple.” 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
X 

     

Fuente: Expediente N° 142-2014-JM-CI 

El anexo 5.3 evidencia que la calidad de la parte resolutiva es de rango muy alta; porque, la aplicación del principio de congruencia y la 

descripción de la decisión, fueron de rango muy alta, y muy alta calidad, respectivamente. 
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  hubiera en el proceso). Si 

cumple. 

         
10 

 

 

 
 

1.- 

ASUNT 

O: 

Recurso de apelación formulado por el 

representante legal de la Y, contra la sentencia 

contenida en la resolución número nueve, de fecha 

treinta de setiembre del dos mil dieciséis, que corre 

de fojas 131 al 150, que RESUELVE Declarar 

fundada la demanda interpuesta por don X, 

mediante escrito de fojas cuarenta y siete a 

sesenta, subsanado mediante escrito de fojas 

cuarenta y siete a sesenta y siete contra la Y, sobre 

proceso de amparo, en consecuencia declararon 

nula la Resolución N° 0000007160-2008- 

ONP/DPR/DL19990 de fecha cinco de noviembre 

del dos mil ocho, que declaró nula la Resolución 

N°     0000067804-2004-ONP/DC/DL 19990;   por 

consiguiente nula la resolución N° 0000045055-

2008-ONP/DPR.SR/DL    19990    de 

fecha veinticinco de noviembre de dos mil ocho, 

que suspendió la pensión de invalidez del 

demandante; ordenando que la emplazada 

restituya en forma inmediata la pensión de 

invalidez a la parte demandad y sus prestaciones 

de salud ante el seguro social de salud 

ESSALUD.” 

4. Evidencia aspectos del 

proceso: el contenido explicita 

que se tiene a la vista un 

proceso regular, sin vicios 

procesales, sin nulidades, que 

se ha agotado los plazos, las 

etapas, advierte constatación, 

aseguramiento de las 

formalidades del proceso, que 

ha llegado el momento de 

sentenciar. 
 

Si cumple. 
 

5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no excede 

ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, 

ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones 

ofrecidas. Si cumple. 

 

 1. Evidencia el objeto de la 
impugnación/la consulta 
(El contenido explicita los 
extremos impugnados en el 
caso que corresponda). Si 
cumple. 

     

El demandante pretende se declare nulo la 

Resolución N°   0000007160-2008-ONP/DPR/DL 

19990 de fecha cinco de noviembre de dos mil ocho 

y la Resolución N° 0000045055-20008- 

ONP/DPR,SC/DL 19990 de fecha veinticinco de 

noviembre de don mil ocho, por contravenir la Ley 

N° 28110, al artículo 202° inciso 202.3 de las 

Ley N° 27444, y los artículos 24°, 28° segundo 

párrafo y 34° del Decreto Ley N° 19990; y se 

2.Explicita y  evidencia 

congruencia  con  los 

fundamentos 

fácticos/jurídicos  que 

sustentan la impugnación/o 

la consulta. Si cumple. 

X 
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restituya la pensión de invalidez, con 

reconocimiento de devengados, reintegros e 

intereses legales, más costos del proceso desde la 

contingencia.” 

Que, conforme se desprende de la demanda, en el 

presente caso se solicita tutela del derecho 

fundamental a la pensión. En tal sentido, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 200°, 

inciso 2) de la Constitución y el artículo 2° del 

Código Procesal Constitucional, así como el 

fundamento jurídico 37 de STC 1417-205-PA, y el 

fundamento jurídico 107 de la STC 00050-204- 

PI/TC la demanda resulta procedente, 

correspondiendo efectuar el análisis de la cuestión 

controvertida. 

3. Evidencia la 

pretensión(es) de quien 

formula la impugnación/o 

de quien ejecuta la 

consulta. Si cumple. 

4. Evidencia la(s) 

pretensión(es) de la parte 

contraria al impugnante/de 

las partes si los autos se 

hubieran elevado en 

consulta/o explicita el 

silencio o inactividad 

procesal. Si cumple. 

5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si 

cumple. 

          

Fuente: Expediente N° 142-2014-JM-CI 

El anexo 5.4 evidencia que la calidad de la parte expositiva es de rango muy alta; porque, la introducción y la postura de las partes, 

fueron de rango muy alta calidad, respectivamente. 
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Anexo 5.5: calidad de la parte considerativa con énfasis en la aplicación del principio de motivación de los hechos y del derecho - 

Sentencia de segunda instancia sobre Restitución de la Pensión de Invalidez y sus Pretensiones de Salud. 
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Evidencia empírica 

 

 

 

 

Parámetros 

Calidad de la motivación 

de los hechos y el derecho 

Calidad de la parte 

considerativa de la 

sentencia de segunda 

instancia 

M
u
y
 b

aj
a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

M
u
y
 b

aj
a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

[1 - 

4] 

[5 - 

8] 

[9 - 

12] 

[13 

- 

16] 

[17 

- 

20] 

 El representante de la Y, sustenta su apelación en lo 

siguiente: a) Que la resolución número nueve que 

contiene la sentencia adolece de error de hecho y 

derecho: toda vez que declara nulidad de la 

resolución administrativa expedida por la Y , sin 

tornar en cuanta que dicha resolución proviene de 

un procedimiento administrativo que se llevó a 

cabo respetando los márgenes del debido 

procedimiento, respetando los derechos del 

asegurado; así como la ONP ha realizado u na vasta 

actividad probatoria al momento de emitir la 

resolución que suspende y deniega la pensión del 

demandante, toda vez que se actuó la pericia 

médica a fin de comprobar el estado real de salud 

del asegurado, y se probó que no correspondía ser 

acreedor de dicho beneficio pensionario; b) Que, el 

Juez al momento de emitir la sentencia no ha 

tenido en consideración Que una de las funciones 

de la administración de acuerdo a ley N° 27444 – 

Ley de Procedimiento Administrativo General en 

concordancia con el numeral 14 del artículo 3 de la 

Ley N° 28532; es realizar controles posteriores, para 

verificar si lo resuelto en el procedimiento 

1. Las razones evidencian la 

selección de los hechos 

probados o improbadas. 

(Elemento imprescindible, 

expuestos en forma coherente, 

sin contradicciones, 

congruentes y concordantes con 

los alegados por las partes, en 

función de los hechos relevantes 

que sustentan la pretensión(es). 

Si cumple 

2. Las razones evidencian la 
fiabilidad de las pruebas. (Se 

realiza el análisis individual de 

la fiabilidad y validez de los 

medios probatorios si la prueba 

practicada se puede considerar 

fuente de conocimiento de los 

hechos, se ha verificado los 

requisitos requeridos para su 

validez). Si cumple 
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M
o

ti
v

a
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

h
ec

h
o
s 

administrativo fue el correcto o en su defecto, 

estuvo previo de fraude o error, por lo que es 

menester que la Administración se sirva de las 

herramientas legales previstas para así poder 

fiscalizar las pensiones y los tramites que se realizan 

conforme a ellas; c) Que, en mérito al control 

posterior y/o el de fiscalización posterior aplicada 

por la administración; origino que el demandante se 

realice un nuevo examen médico el cual arrojo un 

diagnostico distinto al original, presentando una 

enfermedad distinta a la genero su derecho a la 

pensión previsional y con un grado de incapacidad 

inferior; por lo que no estaríamos ante una 

arbitrariedad de la administración ni mucho menos 

de vulneración de derechos; d) Que, el A que no ha 

considerado que en un conflicto como este, en el que 

es necesario confrontar documentos para llegar al 

derecho, se tiene q motivar debidamente la sentencia 

indicando que por el certificado médico presentado 

recurrente no es tomado como cierto y el certificado 

Médico presentado por la Administración no ha sido 

valorado como idóneo; e) Que, al momento de 

emitir la sentencia no se ha evaluado que en materia 

de prestaciones de invalidez en la actualidad se ha 

originado una legislación específica sobre el 

particular con el propósito de corroborar la 

condición de inválidos que alegan los demandantes, 

habiéndose determinado la necesidad de proceder a 

realizar exámenes dentro del procedimiento de 

verificación posterior, a cargo de una comisión 

médica constituida por profesionales médicos 

específicamente nombrados para tal efecto; y actuar 

conforme a lo establecido en el artículo 33 del 

Decreto Legislativo 19990 el cual prevé la 

declaración de Caducidad cuando comprueba que 

el inválido presenta aptitud física y mental  para 

el trabajo; f) Que, el A quo al emitir la sentencia 

no ha tenido en consideración de los miembros de la 

comisión evaluadora en mérito al cual se emitió la 

Resolución    N° 67804-2004-ONP/DC/DL 19990 

otorgando la pensión por invalidez, hoy en día 

están siendo procesados por delitos en contra   de 

la Administración tales como falsificación de 

documentos, peculado, entre otras similares, por lo 

3. Las razones evidencian 

aplicación de la valoración 

conjunta. (El contenido 

evidencia completitud en la 

valoración, y no valoración 

unilateral de las pruebas, el 

órgano jurisdiccional examina 

todos los posibles resultados 

probatorios, interpreta la 

prueba, para saber su 

significado). 
 

Si cumple 
 

4. Las razones evidencian 

aplicación de las reglas de la 

sana crítica y las máximas de la 

experiencia. (Con lo cual el juez 

forma convicción respecto del 

valor del medio probatorio 

para dar a conocer de un hecho 

concreto). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el 
contenido del lenguaje no 
excede 

ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas. Si 

cumple 

     

 

 
X 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 1. Las razones se orientan a 
evidenciar que la(s) norma(s) 
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 d
er

ec
h

o
 

que la ONP luego de haber otorgado la pensión de 

invalidez al demandante y haberse advertido un 

incremento significativo de trámites y beneficiarios 

de pensión de invalidez en ciertos lugares del país, 

la administración efectuó una verificación posterior 

respecto a los trámites realizados a prestaciones de 

invalidez, en consecuencia, al negarse el demandante 

a someterse a los exámenes correspondientes a dicho 

control posterior es que la Y se encontraba 

justificada de suspender la pensión del demandante; 

g) Que, con respecto al reconocimiento de los años 

de aportes el juez de la causa no ha analizad o 

debidamente los documentos presentados por el 

demandante, toda vez que estos carecen de los 

requisitos de forma para ser considerados como 

idóneos para acreditar aportes, ya que el accionante 

pretende acreditar aportaciones en merito a 

certificados de trabajo, expedido por sus ex 

empleadores que carecen de los mínimos requisitos 

para admitir su validez como medio probatorio 

idóneo a fin de acreditar fehacientemente el periodo 

laboral y años de aportación al Sistema Nacional de 

Pensiones; tal y como se hace mención en sendas 

sentencias del tribunal constitucional 

Que, cabe recordar que en los fundamentos jurídicos 

43 y    48    de    la    ST    0023-2005-AI/TC    el 

Tribunal Constitucional ha expresado, 

respetivamente que: (…) los derechos 

fundamentales que componen el debido proceso y la 

tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo 

órgano que tenga naturaleza jurisdiccional 

(jurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y 

militar) y que pueden ser extendidos en lo que fuere 

aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de 

particulares (procedimiento administrativa, 

legislativo, arbitraje y relaciones entre articulares, 

entre otros), y que, “(…) el contenido constitucional 

del derecho al debido proceso (…) presenta dos 

expresiones: la formal y la sustantiva. En la que, de 

carácter formal, los principios y reglas que lo integra 

tienen que ver con las facultades estatuidas tales 

como las que establecen el juez natural, el 

procedimiento preestablecido, el derecho de defensa 

y la motivación; y que sus expresiones sustantivas 

aplicada ha sido seleccionada 

de acuerdo a los hechos y 

pretensiones. (El contenido 

señala la(s) norma(s) indica 

que es válida, refiriéndose a su 

vigencia, y su legitimidad) 

(Vigencia en cuanto a validez 

formal y legitimidad, en cuanto 

no contraviene a ninguna otra 

norma del sistema, más al 

contrario que es coherente). Si 

cumple. 

2. Las razones se orientan a 

interpretar las normas 

aplicadas. (El contenido se 

orienta a explicar el 

procedimiento utilizado por el 

juez para dar significado a la 

norma, es decir cómo debe 

entenderse la norma, según el 

juez) Si cumple. 

3. Las razones se orientan a 

respetar los derechos 

fundamentales. (La motivación 

evidencia que su razón de ser 

es la aplicación de una(s) 

norma(s) razonada, evidencia 

aplicación de la legalidad). Si 

cumple. 

4. Las razones se orientan a 

establecer conexión entre los 

hechos y las normas que 

justifican la decisión. (El 

contenido evidencia que hay 

nexos, puntos de unión que 

sirven de base para la decisión 

y las normas que le dan el 

correspondiente respaldo 

normativo). Si cumple. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 
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 están relacionadas los estándares de racionalidad y 

proporcionalidad que y toda decisión judicial debe 

suponer”. 

Así mismo en el fundamento jurídico 2 de la 

STC N° 4289-2004-PA/TC, se estableció que: el 

derecho al debido proceso y los derechos que tiene 

son irrevocables y, por lo tanto, están garantizados, 

no solo en procedimiento administrativo. Así el 

debido proceso administrativo supone, en toda 

circunstancia el respeto por parte de la 

administración pública o privada – de todos los 

principios y derechos normalmente irrevocables 

en el ámbito de la jurisdicción común o 

especializada, a los cuales se refiere el artículo 

139° de la Constitución (Juez natural, juez 

imparcial e independiente, derecho de defensa, 

etc.) (Cfr. N° 4289- 2004-PA/TC, fundamento 2).” 

SEXTO. - “Respecto a la motivación de los actos 

administrativos, el máximo intérprete de la 

Constitución ha expresado que: 

“(…) (E) derecho a la resolución de las resoluciones 
administrativas es de especial relevancia consiste en 
el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de 
todo administrado a que la sentencias estén 
motivadas, es decir, que exista un razonamiento 
jurídico explicito entre los hechos y las leyes y se 
aplican. (…). La motivación de la actuación 
administrativa, es decir, la fundamentación con los 
razonamientos en que se apoya, es una exigencia 
ineludible para todo tipo de actos administrativos, 
imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto 
respecto de actos emanados de una potestad reglada 
como discrecional. El tema de la motivación del acto 
administrativo es una cuestión clave en el 
ordenamiento jurídico – administrativo y es objeto 
central de control integral por el juez Constitucional 
de la actividad administrativa y la consiguiente 
supresión de los ámbitos de inmunidad 
jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición 
impuesta para la vigencia efectiva del principio de 
legalidad, presupuesto ineludibles de todo estado de 
derecho, A ello se debe añadir la estrecha 
vinculación que existe entre la actividad 
administrativa y los derechos de las personas es 
indiscutible   que   la   exigencia   de   motivación 
suficiente   de   sus   actos   es   una   garantía   de 

5. Evidencia claridad (El 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas). Si 

cumple. 
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 razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión 

administrativa. En esa medida, este tribunal debe 
enfatizar que la falta de motivación o su 
insuficiencia constituye una arbitrariedad e 
ilegalidad, en la medida en que es una condición 
impuesta por la ley N° 27444. Así, la falta de 
fundamento racional suficiente, de una actuación 
administrativa es por si solo contraria a las garantías 
del debido procedimiento administrativo. (…)” De la 
misma forma en la STC 8495-2006-PA/TC e 
determino que: 
“(…) un acto administrativo dictado al amparo de 
una potestad discrecional legalmente establecida 
resulta arbitrario cuando solo expresa la apreciación 
individual de quien ejerce la competencia 
administrativa, o cuando el órgano 
administrativo, al adoptar la decisión,  no 
motiva o expresa las razones que lo han conducido 
a adoptar tal decisión. De modo que motivar una 
decisión no solo significa expresar únicamente bajo 
que norma legal se expide el acto administrativo, 
sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta – 
pero suficiente – las razones de hecho y el sustento 
jurídico que justifican la decisión tomada. 
SEPTIMO. - por tanto, la motivación constituye una 
garantía constitucional del magistrado que buscar 
evitar la arbitrariedad de la administración al emitir 
los actos administrativos, en ese sentido, el articulo 
IV del título preliminar de la ley del procedimiento 
administrativo general N° 2744, establece que el 
debido procedimiento es uno de los principios dl 
procedimiento administrativo, reconociendo que los 
administrados gozan de todos los derechos y 
garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo que comprende el derecho a exponer 
sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y 
obtener una decisión motivada en derecho (…). 
OCTAVO. - en esta línea de ideas, los artículos 
3.4, 6.1, 6.3 de la propia ley, señalan 
respectivamente que el acto administrativo para su 
validez (…) “el acto administrativo debe estar 
debidamente motivado en proporción al contenido 
y conforme al ordenamiento jurídico”; “la 
motivación deberá ser expresa, mediante una 
relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico, y al exposición 
de las razones jurídicas y normativas que con 
referencia directa a las anteriores justifican el acto 
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 adoptado”; “puede motivarse mediante la 

declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisión o 
informes obrantes en el expediente, a condición de 
que se les identifique de modo certero y que por 
esta situación constituyan parte integrante del 
respectivo acto”, y que “ no son admisibles como 
motivación la exposición de fórmulas generales o 
vacías de fundamentación para el caso concreto o 
aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten 
específicamente esclarecedores para la motivación 
del acto (negrita agregado). Cuanto más el artículo 
24.1.1 de la propia ley exige a la propia 
administración que la notificación contenga el 
texto íntegro del acto administrativo, concluyendo 
su motivación. Por ultimo cabe recordar que en el 
artículo 239.4 de la ley N° 27444, señala: (las 
autoridades y personal al servicio de las 
autoridades independientemente de su régimen 
laboral o contractual incurren en falta 
administrativa en el trámite de los procedimientos 
administrativos a su cargo y , por ende, son 
susceptibles de ser sancionados 
administrativamente con amonestación, 
suspensión, cese o destitución atendiendo a la 
gravedad de la falta la reincidencia, el daño 
causado y la intencionalidad con que hayan 
actuado, en caso: (…) resolver sin motivación 
algún asunto sometido a su competencia”. 

           

Fuente: Expediente N° 142-2014-JM-CI 

El anexo 5.5 evidencia que la calidad de la parte considerativa es de rango muy alta; porque, los resultados de la motivación de los 

hechos y de derecho, fueron de rango muy alta calidad, respectivamente. 

 

 

 

 

 
Anexo 5.6: calidad de la parte resolutiva con énfasis en la calidad de la aplicación del principio de congruencia y la descripción de 

la decisión - Sentencia de segunda instancia sobre Restitución de la Pensión de Invalidez y sus Pretensiones de Salud. 
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 0000045055-2008- ONP/DPR.SC/DL   19990de 

fecha veinticinco de noviembre del 2008, que 

suspendió la pensión de invalidez del demandante; 

ordenando que la emplazada restituya en forma 

inmediata la pensión de invalidez a la parte 

demandante y sus prestaciones de salud ante el 

seguro social de salud ESSALUD.” 

expuestas anteriormente en el 

cuerpo del documento- 

sentencia). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas. Si 

cumple 
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1. El pronunciamiento 

evidencia mención expresa de 
lo que decide u ordena. Si 

cumple 

2. El pronunciamiento 

evidencia mención expresa y 

clara de lo que se decide u 

ordena. Si cumple 

3. El pronunciamiento 

evidencia a quien le 

corresponde cumplir con la 

pretensión planteada/ el 

derecho reclamado/ o la 

exoneración de una 

obligación/ la aprobación o 

desaprobación de la consulta. 

Si cumple 

4. El pronunciamiento 

evidencia mención expresa y 

clara a quién le corresponde el 

pago de los costos y costas del 

proceso/ o la exoneración si 

fuera el caso. Si cumple 

5. Evidencia claridad: El 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

     

 

 

 

 

 

 
 

X 
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  Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas. Si 

cumple 

          

Fuente: Expediente N° 142-2014-JM-CI 

El anexo 5.6 evidencia que la calidad de la parte resolutiva es de rango muy alta; porque, la aplicación del principio de congruencia y la 

descripción de la decisión fueron de rango muy alta calidad, respectivamente. 
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Anexo 6. Declaración de compromiso ético y no plagio 

 
Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no 

plagio el autor del presente trabajo de investigación titulado Calidad de sentencias de 

Primera y Segunda Instancia sobre Restitución de la Pensión de Invalidez y sus 

Pretensiones de Salud, Expediente N° 142-2014-JM-CI, Distrito Judicial de Ancash – 

Bolognesi. 2021; declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del 

Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el 

Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados 

académicos y títulos profesionales – RENATI; que exigen veracidad y originalidad de 

todo trabajo de investigación, respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual. 

Asimismo, cumplo con precisar que éste trabajo forma parte de una línea de investigación 

dentro del cual se tiene como objeto de estudio las sentencias, se aplicó un diseño 

metodológico común, por lo tanto, es posible que tenga similitud en ese sentido y se 

explica, porque forma parte de dicha línea. También se declara que al examinar las 

sentencias se tuvo acceso a nombres, apellidos, datos que individualizan a los partícipes 

del proceso judicial, a cada uno se les asignó un código para preservar su identidad y 

proteger los derechos constitucionales, siendo el único aspecto inserto en las sentencias 

examinadas el resto de contenido es conforme a su fuente de origen. El análisis aplicado 

se hizo en ejercicio del derecho establecido en el artículo 139 inciso 20 de la Constitución 

Política del Estado. Finalmente se declara que: el presente trabajo es auténtico, siendo el 

resultado el producto de un trabajo personal acorde con la línea de investigación del cual 

se deriva, trabajado bajo los principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y 
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propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su elaboración no hay copia, 

ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de 

cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su 

origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias 

respectivas conforme orienta las normas APA, previsto en la Universidad. En 

conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente 

documento. Huaraz, 05 de setiembre del 2021 

 

 

 

Tesista: Huber Francisco Caja Evangelista 

Código de estudiante: 1206131109 

DNI N° 42618712 
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Anexo 7: Cronograma De Actividades 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

N° 

 
 

Actividades 

   Año       Año    

   2020       2021    

Semestre I Semestre II Semestre 0 Semestre I 
Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto X                

2 Revisión del proyecto por el 
Jurado de Investigación 

 X               

3 
Aprobación del proyecto 
por el Jurado de 
investigación 

  
X 

             

4 
Exposición del proyecto al 
Jurado de Investigación o 
Docente Tutor 

   
X 

            

5 Mejora del marco teórico     X            

6 
Redacción de la revisión de 
la literatura. 

     
X 

          

7 
Elaboración del 
consentimiento informado (*) 

      
X 

         

8 Ejecución de la metodología        X X        

9 
Resultados de la 
investigación 

       X X        

10 
Conclusiones y 
recomendaciones 

         
X 

      

11 
Redacción del pre informe de 
Investigación. 

          
X X 

    

12 Reacción del informe final             X    

13 
Aprobación del informe 
final por el Jurado de 
Investigación 

             
X 

  

14 
Presentación de ponencia 
en eventos científicos 

              
X 

 

15 
Redacción de artículo 
científico 

               
X 

 
(*) sólo en los casos que aplique 
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Anexo 8: Presupuesto 
 

 

Presupuesto desembolsable 
(Estudiante) 

Categoría Base % o Número Total (S/.) 

Suministros (*)    

Impresiones 40.00 3 120.00 

Fotocopias 15.00 3 45.00 

Empastado 45.00 2 90.00 

Papel bond A-4 (500 hojas) 10.00 2 20.00 

Lapiceros 8.00 2 16.00 

Servicios 20.00 2 40.00 

Uso de Turnitin 50.00 2 100.00 

Sub total   431.00 

Gastos de viaje 50.00 2 100.00 

Pasajes para recolectar información 100.00 2 200.00 

Sub total   300.00 

Total de presupuesto desembolsable    731.00 

Presupuesto no desembolsable 
(Universidad) 

Categoría Base 
% o 

Número 
Total 
(S/.) 

Servicios    

Uso de Internet (Laboratorio de Aprendizaje 
Digital - LAD) 

30.00 4 120.00 

Búsqueda de información en base de datos 35.00 2 70.00 

Soporte informático (Módulo de Investigación 

del ERP University MOIC) 40.00 4 160.00 

Publicación de artículo en repositorio 
institucional 

50.00 1 50.00 

Sub total   400.00 

Recurso humano    

Asesoría personalizada (5 horas por 
semana) 

63.00 4 252.00 

Sub total   252.00 

Total 
de 

presupuesto no 
desembolsable 

   
652.00 

Total (S/.)    1,383.00  

 

(*) Se pueden agregar otros suministros que se utiliza para el desarrollo del proyecto. 



207  

 

Anexo 9: Autorización de publicación 

 

 

 

 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 
Mediante el presente documento declaro ser el autor del artículo de investigación titulado: calidad 

de sentencias de primera y segunda instancia sobre restitución de la pensión de invalidez y 

sus pretensiones de salud; Expediente N° 142-2014-JM-CI, Distrito Judicial de Ancash – 

Bolognesi. 2021 y afirmo ser el único y exclusivo titular de todos los derechos de propiedad 

intelectual sobre el mismo. 

Autorizo a la Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote a publicar el artículo científico en 

mención en el Repositorio Institucional y, en consecuencia, en el Repositorio Nacional Digital de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 

30035, para su difusión, preservación y acceso a largo plazo. 

Garantizo que el artículo científico es original y que lo elaboré desde el inicio al final, no he 

incurrido en mala conducta científica, plagio o vicios de autoría; en caso contrario, eximo de toda 

responsabilidad a la universidad y me declaro el único responsable y la faculto de tomar las 

acciones legales correspondientes. 

En señal de conformidad, suscribo el presente documento. 

 
Firma: 

 

Nombre: Caja Evangelista, Huber Francisco. 

Documento de Identidad: DNI N° 42618712 

Domicilio: Jr. El Pinal N° 363, Urb. Los eucaliptos – Independencia _ Huaraz. 

Correo Electrónico: hubfrancis@hotmail.com 

Fecha: 05 /09 / 2021. 

mailto:hubfrancis@hotmail.com

