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EXPEDIENTE CIVIL: REIVINDICACION 

 

RESUMEN 

 

En el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, el accionante  

Karol Ramiro Raúl Celis Guerra interpuso demanda de Reivindicación de 

Dominio de bien inmueble contra Claudia Paola Conche Zambrano, quien 

tenía como pretensión principal que se le restituya la posesión del inmueble 

y proceda, la demandada, con el retiro voluntario o en su defecto se 

disponga su lanzamiento, por cuanto la demandada viene ocupando el bien 

de modo indebido sin ser propietaria, en desmedro del accionante.  

El Juez de Primera Instancia declara FUNDADA la demanda, en 

consecuencia, declaró un mejor derecho de propiedad y por ende 

reivindicable a favor del accionante Karol Ramiro Raul Celis Guerra, el 

inmueble submateria, ordenando la devolución del inmueble, bajo 

apercibimiento de lanzamiento.  

El colegiado de la Sala Civil de Loreto, revoca la sentencia de primera 

instancia que declaró fundada la demanda; reformándola, declara nulo todo 

lo actuado. El accionante interpone recurso de Casación. 

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 

resuelve declarando FUNDADO  el recurso de Casación interpuesto por 

Karol Ramiro Raul Celis Guerra, en consecuencia, CASARON la resolución 

impugnada, declarando NULA la sentencia de vista, y ORDENARON que la 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, emita nueva resolución. 
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ABSTRACT 

 

In the Second Specialized Civil Court of Maynas, the plaintiff Karol Ramiro 

Raúl Celis Guerra filed a demand for Claim of Property ownership against 

Claudia Paola Conche Zambrano, whose main claim was that the possession 

of the property be restored and that the defendant, with the voluntary 

withdrawal or, failing that, its release is arranged, since the defendant has 

been occupying the property in an undue manner without being the owner, to 

the detriment of the plaintiff. 

The Judge of First Instance declares the lawsuit FOUNDED, consequently, it 

declared a better property right and therefore viable in favor of the plaintiff 

Karol Ramiro Raul Celis Guerra, the submaterial property, ordering the return 

of the property, under notice of launch. 

The collegiate of the Civil Chamber of Loreto, revokes the sentence of first 

instance that declared the claim founded; reforming it, it declares null and 

void everything that has been done. The plaintiff files an appeal for 

Cassation. 

The Transitory Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of the 

Republic resolves by declaring the appeal for Cassation filed by Karol Ramiro 

Raul Celis Guerra FOUNDED, consequently, they MARRIED the contested 

resolution, declaring the hearing sentence NULL, and ORDERED that the 

Civil Chamber of the Superior Court of Justice of Loreto, issue a new 

resolution. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

El presente informe contiene información sintetizada del Expediente N° 

01011-2014-0-1903-JR-CI-02, tramitado ante el Segundo Juzgado Civil de 

Maynas e interpuesto por Karol Ramiro Raúl Celis Guerra contra Claudia 

Paola Conche Zambrano, siendo la materia una demanda de 

Reinvindicación a fin de que se restituya la posesión del inmueble y se 

proceda con el retiro voluntario o en su defecto se disponga su lanzamiento, 

por cuanto la demandada viene ocupando el bien de modo indebido sin ser 

propietaria, en desmedro del accionante.  

 

En la primera parte de este informe se presenta una visión panorámica del 

caso, es decir, se explica en forma detallada el iter procedimental seguido en 

este caso, desde su inicio hasta su culminación, conteniendo una síntesis de 

cada acto procesal. 

 

En la segunda parte, se analiza los actos procesales desarrollados en el 

proceso y a la vez se detalla las conclusiones a la que se arriba después del 

análisis del caso en general.  
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I.  ACTUACIONES DE PRIMERA INSTANCIA 

 

1.1.  DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

1.1.1  INFORMACIÓN GENERAL 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 

01011-2014-0-1903-JR-CI-02 

 

DISTRITO JUDICIAL 

 

LORETO 

 

MATERIA REINVINDICACIÓN 

DEMANDANTE 
KAROL RAMIRO RAUL CELIS 

GUERRA 

DEMANDADO 
CLAUDIA PAOLA CONCHE 

ZAMBRANO 

       

 

 ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

 

PRIMERA INSTANCIA 

ÓRGANO JURISDICIONAL 2° JUZGADO CIVIL DE MAYNAS 

JUEZ SERGIO ANTONIO DEL AGUILA 

SALINAS 

SECRETARIO GIOVANA GILLIAN PANDURO 

TUESTA 

 

SEGUNDA INSTANCIA 

ÓRGANO JURISDICIONAL 

SALA CIVIL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LORETO 

INTEGRANTES DEL COLEGIADO 1. MERCADO ARBIETO. 
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(JUECES SUPERIORES) 2. CARRION RAMIREZ. 

3. CHIRINOS MARURI. 

SECRETARIO SIMI KAMINI VASQUEZ MARTINEZ 

 

CORTE SUPREMA 

ÓRGANO JURISDICIONAL 

SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA REPUBLICA  

INTEGRANTES DEL COLEGIADO 

(JUECES SUPREMOS) 

1. MENDOZA RAMIREZ. 

2. ROMERO DIAZ. 

3. CABELLO MATAMALA. 

4. MIRANDA MOLINA. 

5. DE LA BARRA BARRERA. 

SECRETARIO ALVARO CACERES PRADO 
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1.2. SÍNTESIS DE LA DEMANDA  

 

1.2.1. Petitorio 

Con fecha 04 de Abril del año 2014, por ante el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Maynas, don KAROL RAMIRO 

RAUL CELIS GUERRA interpuso demanda de Reivindicación 

contra doña CLAUDIA PAOLA CONCHE ZAMBRANO, 

teniendo como pretensión principal que se le restituya la 

posesión del inmueble y proceda, la demandada, con el retiro 

voluntario o en su defecto se disponga su lanzamiento, por 

cuanto la demandada viene ocupando el bien de modo indebido 

sin ser propietaria, en desmedro del accionante.  

   

1.2.2. Fundamentos de hecho 

El demandante, dentro sus fundamentos de hechos argumentan 

lo siguiente:  

1. Indica ser propietario del inmueble urbano ubicado en la calle 

Sargento Lores N° 865 de esta ciudad, cuya inscripción 

registral se halla en la partida N° P12043032 del registro de 

Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Loreto. 

 

2. Adquirió el predio de su anterior propietario, doña Mercedes 

López Pinedo Viuda de Andrade, a título oneroso, según es 

de verse del contrato de compra-venta que acompaña. 

 

3. La demandada Claudia Paola Conche Zambrano viene 

ocupando el inmueble indebidamente, no teniendo ningún 

título que acredite su derecho a poseer el bien inmueble 

indicado. 

 

4. Ha requerido a la demandada de manera verbal en varias 

oportunidades que desocupe el inmueble de su propiedad, 

con resultados negativos como se puede colegir. 
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1.2.3. Fundamentos de derecho 

 Artículo 923° del Código Civil, en razón que la propiedad es el 

poder jurídico que permite usar disfrutar, disponer y 

reinvindicar un bien. 

 

 Artículo 927° del Código Civil, respecto a que la acción 

reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquel que 

adquirió el bien por prescripción. 

 

1.2.4. Medios probatorios 

 Testimonio de Escritura Pública de Compra-Venta del 

Inmueble ubicado en la calle Sargento Lores N° 865 de la 

ciudad de Iquitos, cuya inscripción registral obra en partida 

P12043032, asiento 00006. 

 

 Copia Literal de Dominio del Inmueble, con lo que acredita 

que está debidamente inscrito en registros públicos. 

 

 Declaración de parte de Doña Claudia Paola Conche 

Zambrano. 

 

1.3. SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO 

 

El 09 de junio del año 2014, mediante resolución número dos, se 

resuelve admitir a trámite la demanda interpuesta por KAROL RAMIRO 

RAUL CELIS GUERRA contra CLAUDIA PAOLA CONCHE 

ZAMBRANO sobre REIVINDICACIÓN, la que se tramitará en la VIA 

DEL PROCESO CONOCIMIENTO. 

 

1.4. SÍNTESIS DE PRESENTACIÓN DE EXCEPCIONES 

 

Con fecha 27 de Junio de 2014, la demandada CLAUDIA PAOLA 

CONCHE ZAMBRANO, contesta la demanda y deduce dos 
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excepciones solicitando que sean declaradas FUNDADAS LAS 

EXCEPCIONES Y SE ARCHIVE EL PROCESO. 

 

1.4.1. Fundamentos de las excepciones 

1. EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA 

ADMINISTRATIVA, al no haber presentado el demandante en 

su ofertorio de pruebas el acta de conciliación, tal como lo 

dicta el artículo 7 del D.L. 26872 – Ley de Conciliación, que 

literalmente señala: son materia de conciliación las 

pretensiones determinadas o determinables que versen sobre 

derechos disponibles de las partes. 

 

2. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR, al 

no haber recurrido a la conciliación extrajudicial antes de 

presentar la demanda, con lo que se dejaría sentado una 

causal de manifiesta falta de interés para obrar. 

 

1.4.2. Fundamentación jurídica 

 Artículo 446° Inciso 5 del Código Procesal Civil: referido a la 

excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.  

 

 Artículo 446° Inciso 6 del Código Procesal Civil: referido a la 

falta de Legitimidad del demandado. 

 

1.4.3. Medios probatorios 

A. Documentos presentados por el demandante, testimonio de 

escritura pública y copia literal. 

B. Copia Legalizada Notarialmente del contrato privado de 

compromiso de compra-venta de fecha 04 de abril del 2012, 

suscrita por su anterior propietaria la señora Mercedes López 

viuda de Andrade. 
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1.5. SÍNTESIS DE AUTO QUE RESUELVE EXCEPCIONES  

 

Con fecha 24 de noviembre del 2014, el segundo juzgado civil de 

Maynas emitió la resolución número tres, auto que resuelve las 

excepciones deducidas por la parte demandada, la misma que declara 

INFUNDADA las excepciones de falta de agotamiento de la vía 

administrativa y de falta de legitimidad para obrar del demandante y en 

consecuencia declara saneado y válida la relación jurídica procesal 

entre las partes, ello bajo el considerando que el presente proceso 

versa sobre reivindicación de dominio, es decir que es un proceso 

declarativo de no disponibilidad de las partes, es decir que requiere 

pronunciamiento judicial por lo que no es necesario la conciliación 

extrajudicial de forma previa, por lo que ambas excepciones deben ser 

desestimadas ya que la segunda depende de la primera (conciliación 

extrajudicial). 

 

Se pone en conocimiento que la parte demandada, en cuaderno de 

excepción, interpuso recurso de apelación, la misma que se 

concedió sin efecto suspensivo. 

 

Asimismo mediante resolución número cinco, se declara rebelde a 

la demandada, ya que dedujo excepciones sin absolver la 

demanda. 

 

1.6. SÍNTESIS DE ABSOLUCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Con fecha 26 de Diciembre de 2014, la demandada CLAUDIA PAOLA 

CONCHE ZAMBRANO, sin perjuicio de la rebeldía declarada, contesta 

la demanda bajo los siguientes puntos: 
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1.6.1. Fundamentos de la absolución de demanda 

1. Propone puntos controvertidos: Determinar si su persona 

tiene o no, documentos privados con firmas legalizadas 

notarialmente sobre compromiso de compraventa con la 

persona de Mercedes Lopez Pinedo en su condición de 

propietaria originaria y de fecha anterior a la que suscribió con 

el hoy demandante Karol Ramiro Raúl Celis Guerra. 

 

2. Confirmar si su persona ha venido requiriendo una y otra vez 

a la propietaria originaria del inmueble, a efectos de que 

cumpla con transferirle el inmueble a su favor. 

 

3. Determinar si el demandante conocía o no la situación de 

reclamo y requerimiento que su persona venía realizando a la 

señora Mercedes López Pinedo a efectos de formalizar la 

transferencia, con lo que se determinaría la mala fe del 

demandante. 

 

4. Comprobar o no en sede judicial, si el demandante cumplió o 

no con realizar el trámite de conformidad a lo previsto en el 

artículo 70° de la Ley N° 26872 – Ley de Concilación 

Extrajudicial, y determinar si actuó de forma omisiva. 

 

1.7. AUTO DE JUZGAMIENTO ANTICIPADO 

 

Con fecha 30 de Diciembre del 2014, se declara el Juzgamiento 

Anticipado del Proceso, al no haber medio probatorio para actuar. 

Estableciendo como puntos controvertidos: 

 

 Determinar si procede declarar la reivindicación a favor del 

demandante don KAROL RAMIRO RAUL CELIS GUERRA del bien 

inmueble ubicado en la calle sargento lores N° 865 de esta ciudad, 

(antes denominada Lote 36, manzana D del ppjj Bartra Díaz, cuya 
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inscripción registral obra en la partida P12043032, asiento N° 00006 

del registro predial de la sunarp – zona registral N° IV-Sede Iquitos) 

 

 Determinar si corresponde ordenar a la demandada CLAUDIA 

PAOLA CONCHE ZAMBRANO, cumpla con desocupar y entregar al 

actor el inmueble materia de Litis. 

 

1.7.1. ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS:  

 

De la parte demandante: 

1) Se admite Testimonio de Escritura Pública de Compra-Venta 

2) Se admite copia literal de dominio del bien inmueble. 

 

De la parte demandada:  

1) No se admiten por declararse rebeldía. 

 

1.8. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia, de fecha veintinueve de enero del dos mil quince, 

contenida en la resolución número ocho, el Segundo Juzgado Civil de 

Maynas, resuelve declarar FUNDADA la demanda, y en consecuencia 

se DECLARÓ UN MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD Y POR ENDE 

REIVINDICABLE a favor del accionante KAROL RAMIRO RAUL 

CELIS GUERRA, el inmueble sito en calle Sargento Lores N° 865 (Lote 

36 – Manzana D del PPJJ Bartra Díaz) que corre inscrita en la partida 

N° P12043032 Asiento N° 006 de los Registros Públicos de Loreto, 

ordenando la devolución del inmueble, bajo apercibimiento de 

lanzamiento. Cuyo contenido se resume en los siguientes fundamentos 

siguientes: 

 

1. El Pleno Jurisdiccional Nacional Civil de junio del 2008 adopta, por 

mayoría el siguiente acuerdo: En un proceso de reivindicación, el 

juez puede analizar y evaluar el título del demandante y el invocado 

por el demandado para definir la reivindicación. 
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2. El Artículo 1135° del Código Civil señala: Cuando el bien es 

inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo 

deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena 

fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o, en defecto de 

inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, 

en este último caso, el título  que conste de documento de fecha 

cierta más antigua. 

 

3. El accionante como medio probatorio de su derecho de propiedad 

del inmueble sub Litis, anexa el testimonio de compra-venta del 

inmueble en Litis, sito en calle sargento lores N° 865, como también 

adjunta la copia literal N° P12043032 del citado inmueble, donde 

aparece que él es el propietario de la misma, cuya adquisición de 

propiedad de fecha 20 de diciembre del 2013. Documentos contra 

los cuales no se ha interpuesto tacha alguna, por lo que su valor 

probatorio es firme. 

 

4. Por otro lado la emplazada no ha contestado la demanda habiendo 

sido declarada rebelde por resolución número cinco, a este efecto el 

artículo 461° del código procesal civil señala: La declaración de 

rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los 

hechos expuestos en la demanda. Siendo ello así al no haber la 

emplazada contestado la demanda, se tiene por ciertos los hechos 

expuestos en la misma. 
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1.9. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

  

No estando conforme con la sentencia de primera instancia, el día 26 

de marzo del 2015, la demandada interpuso recurso de apelación 

contra la resolución número 08 - sentencia. Siendo sus principales 

fundamentos, los siguientes:  

 

1. La pretensión se fundamenta en que el Juzgador ha omitido el 

escrito de fecha 26 de diciembre del 2014, cuando la demandada 

solicitó la fijación de los puntos controvertidos, que no se pronuncia 

al respecto y sin mayor fundamento fija solo los puntos propuestos 

solo por el demandante. 

 

2. El juzgador solo analizó y evaluó el título presentado por la parte 

demandante, desestimó lo peticionado por la parte demandada, no 

profundiza la investigación de si es cierto o no el hecho de que su 

persona tiene documentos que acreditan su condición de propietaria 

del inmueble, como el contrato de compromiso de compra-venta 

firmado por la propietaria original Sra. Mercedes López Vda. De 

Andrade y la recurrente. 

 

3. La incorrecta interpretación del artículo 1135 del Código Civil, en el 

sentido de que el título que ostenta el demandante es una escritura 

pública de fecha 20 de diciembre de 2013, es decir con fecha 

posterior al contrato de compra-venta que la demandada tiene y que 

data de fecha 04 de abril de 2012, es decir, anterior a la 

transferencia realizada al demandante. 

 

4. El accionante habría actuado de mala fe toda vez que pese a tener 

perfecto conocimiento que la demandada tenía contrato de compra-

venta con la Sra. Mercedes López, de fecha cierta anterior al del 

demandante, ambos en contubernio proceden a suscribir una 

compra-venta con fines de causarle daño y perjudicar su posición 

contractual. 
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5. El Juzgado admitió medio probatorio no presentado con la 

postulación de la demanda, esto es, ACTA DE CONCILIACION 

EXTRAJUDICIAL, y que el mismo habría sido obtenido de manera 

ilegal, ya que nunca se le hizo de conocimiento. 

 

6. Asimismo agrega, que se ha vulnerado y transgredido la Ley de 

Conciliación, ya que el demandante indica que al ser el proceso de 

reivindicación uno de carácter declarativo y de no disponibilidad de 

las partes, esto es, depende de un pronunciamiento judicial, no es 

necesario la conciliación extrajudicial de forma previa, lo que no es 

exacto, adoleciendo de serios cuestionamientos toda vez que 

distingue donde la ley no lo hace. 

 

II. ACTUACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

2.1. SÍNTESIS DEL AUTO DEL AD QUEM QUE RESUELVE 

EXCEPCIONES Y SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Mediante resolución número tres – auto de vista (CUADERNO DE 

EXCEPCION), de fecha 14 de abril de 2015, la Sala Civil Mixta de 

Loreto, resuelve REVOCAR la resolución número tres – auto de fecha 

24 de noviembre de 2014 que declara infundadas las excepciones de 

falta de agotamiento de la vía administrativa y de falta de legitimidad 

para obrar del demandante, REFORMANDOLA declararon fundada la 

excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa; y 

DECLARARON NULO TODO LO ACTUADO y concluido el proceso y 

respecto a la excepción de falta de legitimidad para obrar del 

demandante, carece de objeto pronunciamiento, ello en razón a que el 

proceso de reivindicación si es materia conciliable y que el 

demandante presentó acta de conciliación de manera 

extemporánea y no en la postulación de la demanda. 

 

Asimismo mediante resolución número trece – SENTENCIA DE 

SEGUNDA INSTANCIA – de fecha 12 de noviembre del 2015, la Sala 
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Civil de Loreto (Ex Sala Mixta) resuelve REVOCAR LA RESOLUCIÓN 

NÚMERO OCHO – SENTENCIA de fecha 29 de enero de 2015, que 

declara fundada la demanda interpuesta por Karol Ramiro Raúl Celis 

Guerra, REFORMANDOLA, declararon IMPROCEDENTE la demanda 

bajo los siguientes considerandos: 

 

1. Con fecha 04 de abril de 2014 el demandante Karol Ramiro Raúl 

Celis Guerra, interpone demanda de reivindicación de dominio 

contra Claudia Paola Conche Zambrano a fin de que se le restituya 

el inmueble de su propiedad ubicado en calle sargento lores N° 865 

de la ciudad de Iquitos. 

 

2. Mediante escrito de fecha 27 de junio del 2014 la demandada, se 

apersona al proceso y deduce excepción de falta de agotamiento de 

la vía administrativa y a falta de legitimidad para obrar del 

demandante, en consecuencia mediante resolución número tres de 

fecha 24 de noviembre del 2014 se resolvió declarar infundada las 

excepciones deducidas por la demandada. 

 

3. La demandada interpuso recurso de apelación contra la resolución 

número tres de fecha 24 de noviembre de 2014, y habiéndose 

formado el cuaderno de elevación, la Sala Civil emitió la resolución 

número tres de fecha 14 de abril del 2015 que resolvió REVOCAR 

dicha resolución y reformándola declararon fundada la excepción de 

falta de agotamiento de la vía administrativa y declararon NULO todo 

lo actuado y concluido el proceso, basándose en que no se ha 

presentado acta de conciliación extrajudicial que resulta ser requisito 

de admisibilidad de la demanda, conforme a la ley de conciliación, 

por lo que se incurrió en causal de IMPROCEDENCIA previsto en el 

inciso 2) del artículo 427° del Código Procesal Civil y de acuerdo al 

artículo 6° de la Ley de Conciliación – Ley N° 26872, por lo que la 

SALA CIVIL, RESOLVIÓ REVOCAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO 

OCHO – SENTENCIA de fecha 29 de noviembre de 2015, que 
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declara fundada la demanda interpuesta por Karol Celis Guerra; 

reformándola declararon IMPROCEDENTE la demanda.  

 

2.2. SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 

No conforme con la sentencia de vista, con fecha 25 de enero del 2016, 

el demandante KAROL RAMIRO RAUL CELIS GUERRA, interpone 

recurso de casación, solicitando que se revoque la sentencia de 

segunda instancia confirmándose la apelada o en su defecto reenvíe 

los actuados al AD QUEM para que expida nuevo pronunciamiento 

jurisdiccional; argumentando lo siguiente: 

 

1. Errónea interpretación y aplicación del inciso 5 del artículo 446° del 

código procesal civil al no darse los presupuestos de la excepción 

deducida, es decir, cuando la norma adjetiva se refiere al 

agotamiento de la vía administrativa no está precisando el 

cumplimiento de requisitos de admisibilidad o formales, sino el 

agotamiento de un paso previo, sin el cual no se halla expedita la vía 

judicial. 

 

2. Infracción de normas  de derecho sustantivo, aplicación incorrecta 

que se efectúa del artículo 6 de la Ley N° 26782 – Ley de 

Conciliación, mediante la resolución impugnada la misma que 

considera que el recurrente habría incurrido en falta de intento 

conciliatorio por no haber adjuntado el Acta de Conciliación al 

momento de interponer la demandada, sin embargo dicha 

interpretación es errónea toda vez que debido a la naturaleza de la 

materia que requiere pronunciamiento judicial – y que debe ser 

objeto de prueba, deviene en una pretensión que no es de libre 

disposición, conforme lo dispuesto por el artículo 7-A literal i de la ley 

de conciliación, por tanto NO es correcto exigirle dicho acto previo 

como un requisito de admisibilidad como erróneamente lo señala la 

Sala Superior. 
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Asimismo, menciona que siendo el intento conciliatorio facultativo para 

la presente demanda, se solicitó la conciliación extrajudicial para 

intentar, a través de este mecanismo, resolver con la demandada la 

controversia, quien además, no asistió a las invitaciones respectivas. 

 

III. ACTUACIONES DE LA CORTE SUPREMA 

 

3.3. SÍNTESIS DE LA CASACIÓN N° 1172-2015-LORETO 

 

Con fecha 03 de abril de 2017, la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, declaró: FUNDADO el recurso de 

casación interpuesto por Karol Ramiro Raúl Celis Guerra, por 

consiguiente CASARON la resolución impugnada, declarando NULA la 

sentencia de vista, de fecha doce de noviembre de dos mil quince 

emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 

ORDENARON que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Loreto, emita nueva resolución. Los fundamentos son los siguientes: 

 

1. El recurrente denuncia como agravios: a) la infracción normativa 

procesal del inciso 5 del artículo 446° del Código Procesal Civil, 

alega que la excepción de falta de agotamiento de la vía 

administrativa se opone cuando se inicia un proceso civil sin haberse 

agotado previamente el procedimiento correspondiente que culmina 

con una decisión definitiva de la administración que tiene la 

condición de cosa decidida, que no está precisando el cumplimiento 

de requisitos de admisibilidad o formales, sino el agotamiento de un 

paso previo a aquella (vía administrativa) sin el cual no se halla 

expedita la vía judicial. b) la infracción normativa procesal del 

artículo 451° del código procesal civil, alega que en la resolución 

impugnada en el cuaderno de excepciones, citó una norma 

derogada como el artículo 541.2 del mismo código. c) la infracción 

normativa procesal del artículo 6 de la ley número 26872 – ley de 

conciliación, alega que debido a la naturaleza de la materia que 

requiere un pronunciamiento judicial, la cual deviene en una 
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pretensión que no es de libre disposición conforme a lo dispuesto 

por el artículo 7-A literal i) de la Ley número 29990, no es correcto 

exigírsele dicho acto previo como un requisito de admisibilidad como 

erróneamente lo señala la Sala Superior, el mismo que se corrobora 

con la directiva número 001-2013-JUS/SGDP-OGMA , Lineamientos 

para un ordenado y uniforme desarrollo del procedimiento 

conciliatorio, aprobado por Resolución Directoral número 145-2013-

JUS/DGDPAL de fecha veintitrés de setiembre de dos mil trece, en 

la que no se halla contemplada expresamente como materia 

conciliable la reivindicación. Agrega que solicitó la Conciliación 

Extrajudicial para resolver con la demandada la controversia 

existente, cita a la que no acudió la citada. 

 

2. Siendo el asunto jurídico en debate determinar si en el caso de autos 

era requisito de la demanda cumplir con la invitación a conciliar 

a la parte demandada ante un centro de conciliación 

extrajudicial para acceder en sede judicial al proceso de 

reivindicación y luego de ello determinar si la parte demandante 

ha cumplido con dicho requisito. 

 

3. Respecto a las causales de infracción normativa procesal de los 

artículos 446 inciso 5 y 451 del código procesal civil; el supremo 

tribunal mediante resolución de fecha diez de marzo de dos mil 

diecisiete, ha tenido ocasión de resolver el recurso de casación 

interpuesto por el demandante Karol Ramiro Raúl Celis Guerra 

contra el auto de vista dictado en el cuaderno de excepciones, que 

revocó el auto de primera instancia y reformándolo declaró fundada 

la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, dicho 

recurso ha sido declarado FUNDADO y en consecuencia NULO el 

auto de vista, y revocando el auto de primera instancia, declararon 

improcedente la excepción de falta de agotamiento de la vía 

administrativa tras considerar que: tanto el sustento de la parte 

excepcionante referente a que el demandante no ha adjuntado el 

Acta de Conciliación no se subsume en la norma prevista en el 
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artículo 427 inciso 5 del código procesal civil, al no constituir el acta 

de conciliación una decisión administrativa, sino un documento que 

expresa la voluntad de las partes dentro de un procedimiento 

conciliatorio, por lo que la excepción de falta de agotamiento de la 

vía administrativa resulta manifiestamente improcedente. Por lo que 

las causales de infracción normativa procesal deben ser 

desestimadas pues ya se hizo análisis sobre ese tema. 

 

4.  Respecto a la causal de infracción normativa procesal del 

artículo 6 de la Ley número 26872 – Ley de Conciliación, que al 

momento de interposición de la demanda aún no se encontraba en 

vigencia la Directiva 001-2016-JUS/DGDP-DCMA, la misma que 

declaraba como obligatoria la conciliación antes de iniciar demanda 

de reivindicación.  

 

5. Que el demandante presentó el acta de conciliación de forma 

extemporánea que data de fecha diecisiete de marzo del 2014, fecha 

anterior a la demanda de reivindicación, presentada el cuatro de abril 

del 2014. 

 

6. Que si bien la demandada cuestiona el acta de conciliación, 

alegando que nunca fue notificada para asistir a la audiencia de 

conciliación y que el centro de conciliación inició sus actividades en 

fecha posterior al acta, sin embargo el demandante, en su recurso 

de casación, adjunta Resolución Directoral de fecha 22 de enero del 

2014, que autoriza al citado centro de conciliación extrajudicial para 

funcionar como tal, demostrando con ello que el acta de conciliación 

de fecha 17 de marzo del 2014, resulta válido. Además, aun en el 

supuesto que el centro de conciliación no contará con autorización 

de SUNAT para funcionar, este hecho no podría ser atribuible a la 

parte demandante, por lo que debe tenerse por cumplido el 

requisito de procedibilidad de la demanda señalado en el 

artículo 6 de la Ley número 26872 – Ley de Conciliación, tanto 

más si a lo largo del proceso la parte demandada no ha 
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demostrado interés en buscar una fórmula conciliatoria, actitud 

que es apreciable por la corte suprema, en aplicación del 

artículo 282 del Código Procesal Civil. Por lo que la infracción 

normativa procesal del artículo 6 de la Ley de Conciliación debe ser 

estimada. 

 

3.2. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

  (REENVÍO) 

 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Declara 

FUNDADA la demanda interpuesta por Karol Ramiro Raúl Celis 

Guerra, en consecuencia, se declara UN MEJOR DERECHO DE 

PROPIEDAD Y POR ENDE REIVINDICABLE a favor del accionante, el 

inmueble sito en calle Sargento Lores N° 865, que corre inscrita en la 

partida N° P12043032, asiento 006 de los registros públicos de Loreto, 

ordenando a la emplazada y cualquier otro ocupante en ejecución de 

sentencia procedan a la devolución del inmueble, bajo apercibimiento 

de lanzamiento, en razón a que de acuerdo al artículo 2016 del 

código civil, la cual nos habla sobre: la prioridad en el tiempo de la 

inscripción determina la preferencia de los derechos, siendo el 

caso que el contrato de compraventa del accionante se encuentra 

inscrito, mas no el compromiso de compraventa, por lo que está 

demostrado que la demandada debe reivindicar el bien inmueble 

materia de Litis. 
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III.  ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

 

1. El señor Karol Ramiro Raúl Célis interpuso demanda de 

REIVINDICACIÓN DE DOMINIO contra CLAUDIA PAOLA CONCHE 

ZAMBRANO, la misma que dedujo excepciones de falta de agotamiento 

de la vía administrativa y falta de legitimidad para obrar, en razón a que 

el demandante no habría adjuntado el acta de conciliación como pre-

requisito de demanda. 

 

2. El Segundo Juzgado Civil de Maynas declaró fundada la demanda y 

declara un mejor derecho y reivindicable el bien materia de Litis, bajo los 

considerandos de que el accionante adjunta título de propiedad inscrito, 

tomando en cuenta, además, la rebeldía de la demandada. Asimismo 

declara infundada las excepciones en razón a que el proceso de 

reivindicación de dominio es un proceso declarativo de no disponibilidad 

de las partes, es decir que requiere un pronunciamiento judicial, por lo 

que no sería necesario la conciliación extrajudicial de forma previa, auto 

apelado por la demandada. 

 

3. La Sala Civil de Loreto resuelve declarar mediante auto de vista, 

fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 

en sentencia de vista, revoca la sentencia del a quo y la declara 

IMPROCEDENTE, por no adjuntar el acta de conciliación en los actos 

postulatorios y adjuntarlo, posteriormente, al absolver las excepciones. 

 

4. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 

declaró NULA la sentencia del ad quem en razón a que el accionante 

habría presentado el acta de conciliación con fecha anterior a la 

interposición de la demanda, asimismo indica que al momento de 

interposición de la demanda no era obligatoria la conciliación como pre 

requisito para demandar reivindicación, aunado a ello el accionante, ante 

el cuestionamiento de la demandada, adjuntó la resolución directoral que 

autoriza al centro de conciliación a funcionar. 
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5. En ese sentido, no estoy de acuerdo con la Corte Suprema de la 

República al declarar nula la sentencia de vista que declara 

improcedente la demanda de reivindicación, toda vez no ha respetado 

los principios preclusorios del proceso civil, ya que toma en cuenta, 

transgrediendo este principio, un medio probatorio, cual es, el acta de 

conciliación, el mismo que no fue presentado con la demanda, ni mucho 

menos invocado, sino que fue presentado al momento de absolver 

excepciones. No obstante lo referido, bien hubiera requerido de oficio el 

juez civil dicha prueba, ya que esa   facultad está contemplada, pero aun 

así, se dejó pasar de largo. Lo que a mi parecer emite un mensaje de 

irrespeto de las normas de orden procesal y a sus principios, ya que bien 

podría haber declarado la improcedencia, dejando a salvo el derecho del 

accionante de volver a demandar. 

 

6. Con el caso en comento somos capaces de poder observar de cerca el 

desarrollo de un proceso judicial desde su inicio en la primera instancia 

judicial, luego su paso por la segunda instancia judicial, instancia 

revisora, y finalmente su análisis a nivel casatorio por la Corte Suprema 

de la República, ésta última sede encargada de verificar el cumplimiento 

de la correcta aplicación e interpretación de la norma y uniformizar la 

jurisprudencia nacional, no considerándose de ninguna forma, una 

tercera instancia. Siendo que en el presente caso en instancia suprema, 

casaron la resolución impugnada, es decir la declararon NULA. 
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EXPEDIENTE CONSTITUCIONAL: ACCIÓN DE AMPARO 

 

RESUMEN 

 

En el Quinto Juzgado Civil de Arequipa, el accionante Emilio Coaricona 

Chura interpuso demanda de acción constitucional de amparo, por 

vulneración a su derecho constitucional a la seguridad social y a una pensión 

digna, a fin de que se le otorgue una pensión vitalicia por enfermedad 

profesional. 

El Juez de Primera Instancia declara FUNDADA la demanda, en 

consecuencia, ordenó que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 

otorgue una pensión vitalicia por enfermedad profesional, al haber 

acreditado el daño causado. La demandada interpuso recurso de apelación.  

El colegiado de la Sala Civil de Loreto, revoca la sentencia de primera 

instancia que declaró fundada la demanda; reformándola, la declara 

INFUNDADA. El accionante interpone recurso de agravio constitucional. 

El Tribunal Constitucional emite su sentencia, declarando IMPROCEDENTE 

la demanda planteada, toda vez que el demandante no acreditó el nexo 

causal entre la enfermedad profesional y la causa de origen, y faltando 

medios probatorios por actuarse, se desestima la demanda, ya que en el 

proceso de amparo no existe etapa de actuación probatoria, se deja a salvo 

el derecho del accionante para que acuda al proceso que hubiere lugar. 
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ABSTRACT 

 

 

In the Fifth Civil Court of Arequipa, the plaintiff Emilio Coaricona Chura filed a 

constitutional action for protection, for violation of his constitutional right to 

social security and a decent pension, in order to be granted a lifetime 

pension for occupational disease. 

The Judge of First Instance declares the claim FOUNDED, consequently, he 

ordered that the Social Security Normalization Office (ONP) grant a lifetime 

pension for occupational disease, having proven the damage caused. The 

defendant filed an appeal. 

The collegiate of the Civil Chamber of Loreto, revokes the sentence of first 

instance that declared the claim founded; reforming it, he declares it 

UNFUNDED. The plaintiff files a constitutional grievance. 

The Constitutional Court issues its ruling, declaring the claim filed 

IMPROPER, since the plaintiff did not prove the causal link between the 

occupational disease and the cause of origin, and lacking evidence to act, 

the claim is dismissed, since in the process of protection there is no 

evidentiary action stage, the right of the plaintiff is left safe to go to the 

process that may take place. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente informe contiene información sintetizada del Expediente N° 

02407-2012-0-0401-JR-CI-05, tramitado ante el Quinto Juzgado Civil de 

Arequipa, interpuesto por Emilio Coaricona Chura, contra la ONP, siendo la 

materia una demanda de Acción de Amparo, a fin de que se le otorgue el 

derecho de renta vitalicia por enfermedad profesional. 

 

En la primera parte de este informe se presenta una visión panorámica del 

caso, es decir, se explica en forma detallada el iter procedimental seguido en 

este caso, desde su inicio hasta su culminación, conteniendo una síntesis de 

cada acto procesal. 

 

En la segunda parte, se analiza los actos procesales desarrollados en el 

proceso y a la vez se detalla las conclusiones a la que se arriba después del 

análisis del caso en general.  
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VI. ACTUACIONES DE PRIMERA INSTANCIA 

 

6.1.  DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

6.1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 

02407-2012-0-0401-JR-CI-05 

 

DISTRITO JUDICIAL 

 

AREQUIPA 

 

MATERIA ACCION DE AMPARO 

DEMANDANTE EMILIO COARICONA CHURA 

DEMANDADO 
OFICINA DE NORMALIZACION 

PREVISIONAL (ONP) 

       

 

 ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

 

PRIMERA INSTANCIA 

ÓRGANO JURISDICIONAL 5° JUZGADO CIVIL DE AREQUIPA 

JUEZ RONALD VALENCIA DE ROMAÑA 

SECRETARIO YERALDO ALEXANDER CAMPOS 

CORNEJO 

 

SEGUNDA INSTANCIA 

ÓRGANO JURISDICIONAL 

SEGUNDA SALA CIVIL DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

AREQUIPA 

INTEGRANTES DEL COLEGIADO 

(JUECES SUPERIORES) 

4. MARROQUIN MOGROVEJO 

5. BUSTAMANTE ZEGARRA 

6. CERVANTES LOPEZ 
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SECRETARIO GLUDYS ALVAREZ URBINA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ÓRGANO JURISDICIONAL 
SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL  

INTEGRANTES DEL COLEGIADO 

(JUECES DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL) 

6. MIRANDA CANALES 

7. SARDON DE TABOADA 

8. FERRERO COSTA 

 

SECRETARIO JANET OTAROLA SANTILLANA 
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6.2.   SÍNTESIS DE LA DEMANDA  

 

6.2.1.   Petitorio 

Con fecha 19 de Julio del año 2012, por ante el Quinto Juzgado 

Especializado en lo Civil de Arequipa, don EMILIO COARICONA 

CHURA, interpuso demanda de Acción de Amparo contra la 

OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP), 

teniendo como pretensión principal que se le otorgue el derecho 

a una renta vitalicia conforme a la ley N° 18846 y su reglamento, 

DS 002-72-TR, y la Ley N° 26790 de las disposiciones finales 

complementarias Art. 3ro – primer párrafo, por motivo de 

enfermedad profesional de hipoacusia neurosensorial bilateral 

68%. Y como pretensión accesoria, pago de devengados e 

intereses legales. 

   

6.2.2.   Fundamentos de hecho 

El demandante, dentro sus fundamentos de hecho argumenta lo 

siguiente:  

  

1. Indica que con fecha 24 de marzo del 2011 acudió ante la 

ONP Arequipa para solicitar pensión de Renta Vitalicia, 

solicitud que fue denegada y apelada por el recurrente, siendo 

que el superior en grado no se pronunció dentro del plazo 

establecido, procedió a demandar en la vía judicial, ya que la 

ONP habría vulnerado su derecho universal a una pensión. 

 

2. Señala el recurrente, que ha laborado como winchero en 

interior de mina, (Mineras; Sociedad Anónima Minera Regina, 

Cia. Minas Ocoña y Minas Oro Mercedes S.A.), trabajando 

con maquinarias, explosivos, grupos electrógenos y 

herramientas para la explotación minera, de las cuales 

algunas maquinas eran altamente ruidosas, estando 

expuesto, además, a toxicidad, peligrosidad e insalubridad, a 
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consecuencia de ello es que acredita con Certificado Médico 

otorgado por la comisión Médica del Ministerio de Salud del 

Hospital Honorio Delgado, HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL 

SEVERA OIDO DERECHO E HIPOACUSIA 

NEUROSENSORIAL PROFUNDA OIDO IZQUIERDO, 

BRONQUITIS CRÓNICA, en 68% de incapacidad. 

 

3. Seguidamente, refiere que queda demostrado haber estado 

expuesto a permanente ruido (potencia del sonido que va 

desde 108 a 115 decibeles dB) en sus diversos trabajos, 

relacionado al rubro de la minería. Manifiesta además, que 

padece un estado patológico, crónico e irreversible, producto 

de la ya reiterada, actividad laboral realizada en un ambiente 

cerrado (socavón).  

 

4. Agrega también, que el Certificado Médico adjuntado como 

prueba, es idóneo, porque el pleno jurisdiccional recaído en el 

expediente del TC N° 005-2002-AA, señala que: (…) cuando 

el asegurado del Sistema Nacional de Pensiones solicite una 

pensión de invalidez, para acreditar la misma, basta la 

presentación del certificado médico de invalidez emitido por el 

Instituto Peruano de Seguridad Social – hoy ESSALUD – los 

establecimientos de salud pública del Ministerio de Salud o las 

entidades prestadoras de salud constituídas según ley N° 

26790. 

 

5. Finalmente, alude que la enfermedad que tiene es una 

enfermedad profesional que lo ha adquirido en su centro de 

trabajo con maquinarias y herramientas altamente ruidosas 

que ha generado en su persona una progresión degenerativa 

e irreversible de la incapacidad laboral del 68%. 
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6.2.3.   Fundamentos de derecho 

 Artículo 10° de la Constitución Política, cuando dicta, que el 

Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda 

persona a la seguridad social. 

 Artículo 11° de la Constitución Política, cuando dicta que el 

Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 

pensiones (…). 

 Art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, al indicar que toda persona tiene 

derecho a la seguridad social que le proteja contra las 

consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la 

incapacidad que proviene de cualquier otra causa ajena a su 

voluntad. 

 Convenio OIT 102 en su parte IV referido a las prestaciones 

en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional. 

 Tercera Disposición Final Transitoria de la ley 26790 en 

donde se establece que las pensiones derivadas por el D.Ley 

18846, se seguirá administrando por la ONP. 

 

6.2.4.   Vía Procedimental 

 Vía de acción de amparo, conforme por lo expresado por el 

Tribunal Constitucional en el expediente N° 1417-2005-AA/TC 

(fundamento 37.b) que constituye precedente vinculante, 

sentencia que hace referencia a los criterios para determinar 

la procedencia de demandas de amparo en materia 

pensionaria a partir de la determinación del contenido esencial 

del derecho fundamental a la pensión, reconocido en el 

artículo 11 de la constitución. 

 

6.2.5.   Medios probatorios 

 Certificado otorgado por la comisión médica del hospital 

Honorio Delgado Espinoza, informe 242-2010 de fecha 29 de 

diciembre 2010, donde se establece que padece de 

enfermedad profesional de Hipoacusia Neurosensorial 
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Bilateral, con menoscabo de 68% de incapacidad, con lo que 

se acreditaría la enfermedad profesional. 

 Certificados de trabajo otorgado por las empresas CIA Minas 

Ocoña SA, en la que laboró por más de 14 años, con fecha de 

ingreso 20.04.1981 hasta el 31.03.1996. 

 Certificado de trabajo otorgado por Minas Oro Mercedes SA, 

en la que laboró 2 meses, desde 01.04.1996 hasta el 

01.06.1996. 

 Certificado de Trabajo otorgado por Sociedad Anónima 

Minera Regina, en la que laboró por mas de 05 años, desde 

15.02.1973 hasta el 30 de mayo de 1978. 

 Solicitud de Trámite de Renta Vitalicia de fecha 24.03.2011, 

con lo que se acredita el inicio del trámite de renta vitalicia. 

 Recurso de apelación de fecha 21 de junio del 2011, con lo 

que se agota la vía administrativa. 

 Solicitar un informe a la subdirección de inspectoría en 

seguridad y salud de la gerencia regional de trabajo y 

promoción del empleo a efectos de precisar e indicar el nivel 

de decibeles permitidos en un centro de trabajo al interior de 

una mina de socavón en un periodo de tiempo de ocho horas 

diarias. 

 Solicitar informe que deberá remitir su expleadora, precisando 

e indicando el nivel de decibeles en la que el demandante 

laboró como PERFORISTA WINCHERO. 

 

6.3.   SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO 

 

El 30 de julio del año 2012, mediante resolución número 01, se 

resuelve admitir a trámite la demanda interpuesta por EMILIO 

COARICONA CHURA contra OFICINA DE NORMALIZACIÓN 

PREVISIONAL en la vía de PROCESO CONSTITUCIONAL DE 

AMPARO. 
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6.4.   CUESTIONES PROBATORIAS 

 

Con fecha 17 de setiembre de 2012, la demandada OFICINA DE 

NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, contesta la demanda bajo los 

siguientes puntos: 

 

1. CUESTIÓN PROBATORIA: Formula tacha por falsedad contra el 

certificado médico emitido por el Hospital Regional Honorio Delgado, 

considerando que no concuerda con la realidad, afirmando que 

contiene datos inexactos. 

 

2. Siguiendo su línea argumentativa, cita el texto constitucional del 

Tribunal Constitucional, el cual mediante precedente vinculante 

recaído en el expediente 6612-2005-AA/TC, dicta que, para acreditar 

una enfermedad se debe adjuntar certificados médicos que reúnan 

detrminados requisitos, como por ejemplo: 

a) Informe médico deberá ser emitido por una Comisión Médica 

Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de 

Essalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del 

decreto del Decreto Ley 19990. 

b) De la misma forma, el TC, precisa que para acreditar una 

enfermedad profesional se deberá establecer el nexo causal, 

respecto a si existe relación entre las condiciones de trabajo y la 

enfermedad. 

 

3. Agrega además, que no puede pasar desapercibido, que el 

accionante no acredite de manera alguna los riesgos de 

peligrosidad, toxicidad e insalubridad, ya que estuvo expuesto sino 

solamente una simple alusión al hecho de trabajar en un Centro 

Minero. 
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4. Siguiendo esa línea de razonamiento, refiere que los medios 

probatorios que el demandante tiene que aportar al proceso para 

acreditar la enfermedad padecida, deben sustentarse en que 

realmente exista un nexo o relación de causalidad entre la 

enfermedad y el trabajo que desempeña, y que realmente la 

enfermedad es producto de una enfermedad profesional. 

 

5. De la misma forma, indica que existe gran cantidad de certificados 

médicos de invalidez falsos o adulterados utilizados para obtener 

pensiones indebidas de invalidez y de otro tipo, por personas que no 

padecen realmente una incapacidad, ante ello, el TC se ha 

pronunciado en dos sentencias10063-2006-PA/AA (solicitud de 

historia clínica para mejor resolver) y 01763-2005-PA/TC (solicitud 

de copia autenticada de historia clínica a fin de determinar la fecha 

de inicio de la enfermedad). 

 

6. Por lo que solicitó copia de la historia clínica del actor a efectos de 

corroborar las supuestas enfermedades padecidas y que los 

médicos que suscribieron el documento, se ratifiquen de su 

contenido y si dichos médicos son facultados para el otorgamientos 

de certificados de incapacidad. 

 

6.4.1.   Medios probatorios 

 El Informe que deberá emitir el Hospital III Regional Honorio 

Delgado Espinoza – Arequipa para lo cual se deberá cursar el 

oficio correspondiente para la remisión de copia certificadas 

de la evaluación médica y un informe donde los médicos 

firmantes se ratifiquen respecto a si dichos profesionales 

están facultados para expedir certificados de incapacidad de 

conformidad con las leyes vigentes sobre la materia (DS. N° 

057-2002-EF y la RM N° 478-2006-MINSA) 
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6.5.   SÍNTESIS DE CONTESTACION DE DEMANDA 

 

1. Niega y contradice la demanda argumentando que la HIPOACUSIA 

NEUROSENSORIAL BILATERAL no es una enfermedad netamente 

profesional, lo referido es sustentado por el pronunciamiento del TC 

en su sentencia N° 2692-2005-PA/TC de fecha 27.03.2007, la que 

señala: que la enfermedad de Hipoacusia Neurosensorial Bilateral, 

es considerada también como una enfermedad común, es decir 

cualquier persona puede padecerla por el solo hecho de estar 

expuesto al ruido. 

 

2. Arguye además, que si se lograra acreditar que el demandante 

padece de HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL, 

reiteramos que para que sea considerada como una enfermedad 

profesional que amerite otorgamiento de renta vitalicia, debe existir 

un nexo causal entre el padecimiento y la labor realizada por el 

recurrente. 

 

3. Asimismo aduce, que no puede tomarse como fehaciente el 

certificado médico dado que no contiene todos los elementos de 

juicio necesarios a fin de poder resolver la presente controversia, 

debido a que el informe médico, si bien diagnostica un menoscabo y 

una incapacidad de la persona derivada de la supuesta exposición a 

riesgos de toxicidad y peligrosidad, que han derivado en una 

enfermedad profesional, no evidencia tratamiento dado que las 

enfermedades pueden poner en peligro su vida.  

 

4. Por otro lado, manifiesta que no existe ningún tipo de conexión o 

relación de causalidad entre la fecha de expedición del certificado 

médico (2010) y el cese en las actividades del demandante (1996) 

es decir, el certificado médico fue emitido luego de 14 años de haber 

culminado su relación laboral. 
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5. Ahora bien, en relación a la pretensión accesoria de devengados de 

pensiones, argumenta que, de acuerdo a lo estipulado en la 

sentencia del TC N° 2877-2005-HC, que constituye precedente 

vinculante normativo de observancia obligatoria, el pago de los 

accesorios en el proceso de amparo resulta improcedente. Es decir 

en los proceso de amparo de naturaleza pensionaria resulta 

improcedente, ya que no se encuentra relacionados a aspectos 

constitucionalmente protegidos por el contenido esencial del derecho 

fundamental, debiendo ser ventiladas en la vía ordinaria. 

 

6.5.1.   Medios Probatorios 

 Evaluación Médica de fecha 29 de diciembre de 2010, con lo 

que acreditará que no existe causalidad entre la fecha de 

expedición del certificado médico (2010) y el cese en las 

actividades del demandante.(1996) 

 Copia certificada del historial clínico en el cual consten los 

exámenes médicos efectuados al actor, y la relación de los 

mismos a fin de corroborar la veracidad de los mismos y el 

verdadero padecimiento de la enfermedad profesional. 

 Informe en donde los médicos firmantes se ratifiquen en el 

contenido y firma del citado documento y se ratifiquen en el 

sentido de si están facultados para expedir los certificados de 

incapacidad. 

 

6.6.   SÍNTESIS DE LA ABSOLUCIÓN DE TACHA       

 

Con fecha 09 de octubre del 2012, el demandante EMILIO 

COARICONA CHURA, absuelve el traslado de la tacha planteada, así 

como la contestación de demanda, indicando que el certificado médico 

fue expedido conforme a los requisitos exigidos y establecidos por ley, 

adicionalmente contesta la demanda refiriendo que la relación de 

causalidad está acreditada con el certificado médico y con el informe 

que deberá proporcionar la subdirección de inspectoría del ministerio 

de trabajo donde deberá precisar o indicar el nivel de decibeles en la 
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que el recurrente laboraba. Solicitando mediante otrosíes, informes 

tanto a la subdirección de inspectoría del ministerio de trabajo como a 

Minas Ocoña SAA quienes deberán precisar el nivel de decibeles en la 

que el recurrente laboró. 

 

6.7.   SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia, de fecha 10 de noviembre del años 2014, 

contenida en la resolución número 137-2014-5°JEC, el Quinto Juzgado 

Civil de Arequipa, resuelve declarar Infundada la tacha formulada por 

la demandada y FUNDADA la demanda, y en consecuencia se 

ORDENÓ: Que la demandada ONP expida resolución otorgando al 

actor renta vitalicia por enfermedad profesional según el D. Ley 18846 

y su reglamento DS 002-72-TR, debiendo además abonar las 

pensiones devengadas e intereses legales que correspondan. Cuyo 

contenido se resume en los siguientes fundamentos siguientes: 

 

1. Conforme al artículo 1 del Código Procesal Constitucional, los 

procesos constitucionales tienen por finalidad proteger los derechos 

constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la 

violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, 

disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto 

administrativo 

 

2. Resolviendo la cuestión probatoria de tacha contra los documentos 

presentados por el demandante, el a quo señaló que la parte que 

formula la tacha tiene la carga de la prueba respecto de los 

fundamentos de su cuestión probatoria, según el artículo 301 del 

código procesal civil; por ello al no haber probado en forma alguna 

las alegaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 

del código procesal civil, se declaró infundada. 
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3. Seguidamente, indica que a fin de establecer la relación de 

causalidad, se tiene que el accionante adjunta…el certificado de 

trabajo emitido por la Compañía Minera Ocoña SA de fecha julio del 

2001, por el cual se certifica que el demandante ha laborado como 

perforista al interior de Mina desde el 20 de abril de 1981 al 31 de 

marzo de 1996, así como adjunta el Certificado de Trabajo de fecha 

julio del 2001 expedido por la Compañía Oro Mercedes SA por el 

que se certifica que el demandante ha laborado como perforista 

interior de Mina desde el 01 de abril de 1996 al 01 de junio de 1996; 

y conforme se desprende del certificado de trabajo de fecha 3 de 

abril de 1978, se acredita que el demandante trabajó para la 

Sociedad Minera Regina desde el 5 de febrero de 1973 al 30 de 

mayo de 1978 como perforista – winchero en interior de mina 

(socavón); respecto de información contenido en los dos primeros 

certificados de trabajo, la relación laboral se encuentra corroborada 

con el informe emitido por la compañía Century Mining Perú. 

 

4. Por otro lado, en cuanto a la evaluación médica, el Juez de primera 

instancia refiere que al obrar el Certificado de Evaluación Médica de 

Incapacidad número 242-2010, de fecha 29.12.2010, emitido por el 

Hospital Regional Honorio Delgado, en el que se señala como 

diagnóstico Hipoacusia Neurosensorial Severa oído derecho e 

Hipoacusia neurosensorial profunda lado izquierdo, así como 

broquitis crónica con un menoscabo del 68%, cumple con los 

requisitos establecidos mediante sentencia emitida por el TC, 

concluyendo así, que el demandante ha cumplido con acreditar la 

relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la 

enfermedad que padece…teniendo absoluta correspondencia con 

una enfermedad de origen ocupacional. 

 

5. Finalmente, sentencia la primera instancia, que corresponde 

amparar el derecho solicitado por el demandante, declarando 

fundada la pretensión, debiendo efectuarse el cálculo de la pensión 
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de invalidez, así como las pensiones devengadas, conforme a ley. 

Amparando además los intereses legales solicitados. 

 

6.8.   SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

  

No estando conforme con la sentencia de primera instancia, el día 24 

de noviembre del 2014, el demandado interpuso recurso de apelación 

contra la resolución número 137-2014-5°JEC - sentencia. Siendo sus 

principales fundamentos, los siguientes:  

 

1. La pretensión se fundamenta en que la sentencia del a quo 

contendría un error in procedendo al señalar que las cuestiones 

probatorias presentadas son declaradas infundadas y que al 

demandante le correspondiera el otorgamiento de una pensión de 

renta vitalicia por enfermedad profesional, además del pago de 

devengados e intereses. 

 

2. Luego señala que, en relación con la tacha presentada, la sentencia 

pretende variar la carga de la prueba lo que no es correcto. 

 

3. En esa misma línea, argumenta que la sentencia omite valorar si 

existe nexo causal entre el tiempo transcurrido y la fecha de 

determinación de la enfermedad, presumiendo su decisión sin 

fundamentarla, tal y como lo señala la sentencia N° 10063-2006-

PA/TC. 

 

4. Indica además, que el demandante no logra acreditar en que 

consistían sus labores en estos campos (peón y mecánico) y si 

realmente estuvo expuesto a riesgos de toxicidad e insalubridad que 

sean la causa de una enfermedad profesional, sosteniendo 

asimismo que la enfermedad que padece el demandante, 

Hipoacusia, no es una enfermedad netamente profesional.  
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5. Aunado a lo anterior, refiere que, no existe ningún tipo de conexión a 

relación de causalidad entre la fecha de expedición del certificado 

médico (2010) y el cese en las actividades del demandante (1996), 

es decir, el certificado fue emitido después de 14 años de haber 

culminado su relación laboral. 

 

6. Finalmente alega, que la naturaleza del agravio es de carácter 

patrimonial, al ordenar en sentencia pago de renta vitalicia en favor 

del demandante. 

 

VII. ACTUACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

7.1.   SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Mediante resolución número 202-2015-2SC – Sentencia de Vista, de 

fecha 22 de mayo de 2015, la Segunda Sala Civil de Arequipa, 

resuelve CONFIRMAR la sentencia N° 137-2014 en el extremo que 

declara INFUNDADA la tacha formulada por la demandada, REVOCA 

la sentencia de primera instancia, en el extremo que declara FUNDADA 

las pretensiones contenidas en la demanda de amparo, 

REFORMANDOLA, declararon INFUNDADA la demanda interpuesta 

por Emilio Coaricona Chura contra la ONP, bajo los siguiente 

considerandos: 

 

1. ‘...el demandante tiene que aportar medios probatorios para 

acreditar que la Hipoacusia que padece es una enfermedad 

profesional, esto es, para probar que existe un nexo o relación de 

causalidad entre la enfermedad y el trabajo que desempeñaba, 

teniendo en cuenta lo establecido por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia emitida en el expediente N° 04762-2007-PA…son la 

partes las que deben aportar y probar los hechos…’ 

 

2. Asimismo, señala que si bien podría colegirse que la enfermedad de 

hipoacusia está vinculada al cargo señalado en los certificados de 
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trabajo, debe tenerse en cuenta que para establecer como una 

enfermedad profesional, diferenciándola de una enfermedad común, 

es necesario considerar el tiempo transcurrido entre la fecha de cese 

y la fecha de determinación de la enfermedad, manifestado ello, se 

tiene que según certificado de trabajo el demandante cesó el 

01.06.1996 y el certificado médico que diagnostica hipoacusia 

neurosensorial data del 29.12.2010, esto es, 14 años después de 

haber cesado, esta situación determina que no sea posible 

determinar objetivamente la relación de causalidad.  

 

3. Refiere por otro lado que, en cuanto a la enfermedad de bronquitis 

crónica CE, debe recordarse que el artículo 60 del DS 002-72-TR, 

reglamento del decreto ley 18846, norma vigente a la fecha de cese 

del actor, no la catalogaba como enfermedad profesional. 

 

4. De la misma forma, alude que, no estando acreditado la vulneración 

del derecho a la pensión, debe revocarse la sentencia apelada y 

declarar infundada la demanda y que en cuanto a la cuestión 

probatoria, se aprecia que los cuestionamientos formulados están 

orientados a que el certificado de evaluación médica, no se 

encontraría respaldado con pruebas idóneas para acreditar la 

enfermedad, el nexo o relación de causalidad, situación que en 

modo alguno sustenta la tacha formulada y que en todo caso, por lo 

que debe confirmarse la sentencia en este extremo. 

 

7.2.   SÍNTESIS DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

 

No conforme con la sentencia de vista, con fecha 16 de junio del 2015, 

el demandante EMILIO COARICONA CHURA, interpone Recurso de 

Agravio Constitucional, solicitando que se revoque la sentencia de 

segunda instancia; argumentando lo siguiente: 

 

1. El Colegiado no ha valorado ni realizado en su totalidad un 

razonamiento objetivo amplio e íntegro, ni tampoco ha analizado en 
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conjunto todos los medios probatorios que obran en autos, como 

son; certificados de trabajo los cuales indican que laboró como 

perforista winchero por más de 20 años, laborando en ambientes de 

riesgo, toxicidad, peligrosidad e insalubridad, desempeñando labores 

en ambientes con ruidos mayores a 90 decibeles, más de lo 

permitido. 

 

2. Asimismo, no ha valorado el certificado médico otorgado por una 

comisión médica que acredita que padece de enfermedad 

profesional de HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, documento que 

ha sido expedido cumpliendo con todos los requisitos que ordena el 

procedimiento.  

 

3. De la misma forma, no ha valorado el Informe 046-2014-

GRA/GRTPE-DPSC-SDILSST, expedido por el Ministerio de 

Trabajo, donde indica que la labor realizada en un centro de trabajo 

al interior de una mina en ocho horas es de 85 decibeles, lo que no 

se ha cumplido, con lo que se acreditaría el nexo causal, sentencia 

el demandante. 

 

4. En esa misma línea de razonamiento, manifiesta que, si bien desde 

la emisión del certificado de trabajo el cual indica que cesó de 

laborar en el año 1996 hasta el diagnóstico de su enfermedad 

profesional en el año 2010 han pasado catorce años, debe tomarse 

en cuenta que la fecha de inicio de su enfermedad profesional data 

del mes de agosto del 2008, haciendo énfasis en que todos esos 

años laboró como perforista de mina, con lo que quedaría 

acreditado, en todo caso, su enfermedad profesional. 

 

5. Finalmente, agrega que en la demanda de amparo está acreditada la 

relación causal con documentación idónea (Informe del Ministerio de 

Trabajo), aduciendo además, que el derecho a la pensión de renta 

vitalicia es inalienable y revisable por su naturaleza pensionaria, y 

que su pretensión se encuentra acorde a las exigencias del Tribunal 
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Constitucional, cual es acreditar el nexo o relación causal lo que no 

habría sido valorado por el colegiado. 

 

VIII. ACTUACIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8.1.   SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Con fecha 27 de noviembre de 2018, la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional declaró: IMPROCEDENTE la demanda bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

1. Conforme reiterada Jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que 

forman parte del contenido esencial directamente protegido por el 

derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 

establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 

titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 

acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 

estimatorio. 

 

2. Así las cosas, ‘…corresponde analizar si la demandante cumple con 

los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho 

a percibir la pensión que reclama, pues de ser así, se estaría 

verificando arbitrariedad en el proceder de la entidad demandada.’ 

 

3. En el presente caso, según los certificados de trabajo expedidos por 

la sociedad Anónima Minera Regina, de fecha 23 de abril de 1978, 

Minas Ocoña SA, de fecha julio de 2001 y Oro Mercedes SA, de 

fecha julio de 2001, el actor habría laborado como perforista interior 

de Mina hasta el 01 de junio de 1996. 

 

4. El actor con la finalidad de acceder a la pensión de invalidez 

solicitada presenta el Certificado de Evaluación Médica…en el 

que…la comisión médica dictamina que el accionante padece de 

hipoacusia neurosensorial severa oído derecho, hipoacusia 
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neurosensorial profunda oído izquierdo y bronquitis crónica con una 

incapacidad permanente total del 68%; sin embargo, con fecha 20 

de octubre del 2017 presenta la historia clínica pertinente…de cuyo 

contenido no se advierte que fue sometido a examen de audiometría 

alguno. 

5. En otro punto, el Tribunal Constitucional, refiere que el Director 

General del Hospital Regional Honorio Delgado de la Gerencia de 

Salud del Gobierno Regional de Arequipa…hace llegar a este 

Tribunal comunicación en la que indica que ‘…el certificado de 

incapacidad cumpliendo con las disposiciones emanadas en la 

Resolución Ministerial N° 479-2006-MINSA-DS 166-2005, en la cual 

establece el criterio de evaluación de la incapacidad por 

enfermedades comunes y accidentes comunes…CABE 

RESALTAR QUE LA COMISIÓN DE INCAPACIDAD DE ESTA 

INSTITUCION NO ESTA ENMARCADA DENTRO DE LA 

RESOLUCIÓN N° 169-2011-MINSA, POR LO TANTO, NO ESTÁ 

DENTRO LAS FACULTADES DETERMINAR ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL.’ (sic). 

 

6. Alude además que en lo que respecta a la enfermedad de 

hipoacusia en la sentencia emitida en el expediente 02513-2007-

PA/TC, que constituye precedente…la relación de causalidad en la 

enfermedad…no se presume sino que se tiene que probar. 

 

7. En igual forma, el máximo intérprete, sindica que, en el caso de 

autos, si bien es cierto el demandante laboró por más de 10 años 

hasta el 01 de junio de 1996, ocupando el cargo de perforista, lo que 

posiblemente originó su incapacidad, también es cierto que la 

enfermedad de hipoacusia neurosensorial que padece le fue 

diagnosticada…14 años después, y que, además, dicha enfermedad 

fue diagnosticada por una comisión médica calificadora de 

incapacidad que no se encuentra facultada para diagnosticar 

enfermedades profesionales. 
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8. Finalmente, señala que no habiendo probado debidamente el 

demandante el derecho que invoca y requiriéndose de la actuación 

de medios probatorios para definir la presente controversia, la 

demanda debe ser desestimada, dejando a salvo el derecho del 

accionante para que acuda al proceso que hubiere lugar. 
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IX.  ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

 

1. El señor Emilio Coaricona Chura interpuso demanda de amparo contra 

la ONP – Organismo de Normalización Previsional, con el objeto de 

que se lo otorgue pensión de invalidez por padecer de enfermedad 

profesional, derecho que estaría sustentado por el derecho a la 

seguridad social, a una pensión digna, contemplado en nuestra carta 

magna. 

 

2. La emplazada contestó la demanda solicitando sea declarada 

improcedente alegando que el actor no acredita la relación de 

causalidad entre la enfermedad profesional que padece y las labores 

realizadas.  

 

3. Acto seguido el Quinto Juzgado Civil de Arequipa, declara fundada la 

demanda por considerar que el accionante ha cumplido con acreditar el 

nexo de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad de 

hipoacusia que padece al haber desempeñado el cargo de perforista al 

interior de mina. 

 

4. Luego de ello, la Segunda Sala Civil de la Corte de Arequipa revoca la 

apelada, y, reformándola, la declara infundada por considerar que 

habiendo transcurrido 14 años entre el diagnóstico de la enfermedad y 

el cese laboral, no es posible objetivamente determinar el nexo de 

causalidad entre la enfermedad que padece y las labores efectuadas. 

 

5. Finalmente, el Tribunal Constitucional, admite el recurso de agravio 

constitucional interpuesto por el demandante Emilio Coaricona, el que 

mediante sentencia resuelve declarar improcedente la demanda al 

considerar que el demandante no ha probado el derecho que invoca, 

así como pone de relieve que la comisión evaluadora que determinó su 

enfermedad no estaba facultada para determinar enfermedades 

profesionales, por lo que, el máximo intérprete, dejó a salvo el derecho 
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del actor a acudir a las vía correspondiente, ya que se precisaba de 

actuación probatoria para resolver la presente controversia, lo que no 

está permitido en instancia constitucional. 

 

6. Es así que, a la luz de los expuesto precedentemente, debo concluir 

que nos encuentramos conforme con la sentencia del Tribunal 

Constitucional ya que hace prevalecer el principio de legalidad sin 

afectar derechos fundamentales, esto es que, aplica el artículo 9° del 

Código Procesal Constitucional, en cuanto señala la ausencia de etapa 

probatoria, dejando expedito el derecho del actor para que ventile su 

proceso en la vía correspondiente. 

 

7. Punto importante a reseñar es que, para solicitar ante la autoridad 

correspondiente el derecho a una pensión de invalidez, la misma debe 

contar con todas y cada una de las formalidades de ley, ya que ello, por 

un lado salvaguarda el derecho de los que merecen dicho beneficio y 

por otro lado protege el patrimonio del Estado de peticiones de mala fe 

que podría perjudicar económicamente a las arcas de la República, en 

desmedro, lógicamente de los solicitantes. 
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