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¿QUÉ SE SUPERVISÓ? 

1.- Amparo en el Distrito Judicial de Lima:

• ¿Quién demanda? - ¿A quién se demanda? - ¿Por

qué se demanda?

• Problemas identificados: duración excesiva,

sobrecarga procesal y ejecución de sentencias

2.- Predictibilidad en las sentencias de amparo
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3 Mesas de trabajo con jueces y personal jurisdiccional de los 8
juzgados constitucionales del Distrito Judicial de Lima

Revisión y análisis de 404 expedientes de amparo culminados en
el 2014 y 116 sentencias emitidas en el 2014

Información estadística proporcionada por la Corte Superior de
Justicia de Lima

METODOLOGÍA



1.- EL AMPARO EN EL 
DISTRITO JUDICIAL DE LIMA



¿QUIÉN DEMANDA?

51% de las demandas presentadas por adultos 
mayores (más de 60 años) 
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60 y 69 años (42%), 70 y 79 años (39%), 80 y 89 años (16%) 



Adultos mayores que demandaron a la ONP:  
• 79% varones con 71 años (en promedio), solo un año y

medio menos que la esperanza de vida (72,5 según
INEI).

•21% mujeres con 69 años (en promedio)
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¿A QUIÉN SE DEMANDA?

9 de cada 10 demandas (88%) fueron presentadas 

contra el Estado
• Solo un 12 % fueron amparos contra particulares.
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La ONP fue la entidad más demandada, seguida del 
Poder Judicial y del Sector Interior



¿POR QUÉ SE DEMANDA?
En la mayoría de casos se alegó la violación del derecho a 
la pensión (41%) y a la seguridad social (28%)

Derechos 

Número de demandas en las que se 

alegó la vulneración y/o amenaza del 

derecho

Porcentaje del total de demandas en 

que se alegó la vulneración y/o 

amenaza del derecho

Pensión  164 41%

Seguridad social        112 28%

Tutela judicial efectiva 104 26%

Igualdad y no discriminación 102 25%

Trabajo 82 20%

Salud   10 3%

Propiedad 10 3%

Educación       9 2%

Sindicación, negociación colectiva y huelga      7 2%

Dar información, opinión y expresión 2 0.5%

Otros 40 10%



1.1 DURACIÓN EXCESIVA 
DEL AMPARO



Plazos reales en primera instancia (promedio) 
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ACTO PROCESAL PLAZO LEGAL PLAZO REAL

Admisión de demanda No tiene Dentro de los 76 días después de presentada la
demanda

Notificación del auto admisorio No tiene 39 días después de admitida la demanda

Contestación de la demanda 5 días luego de notificado el auto
admisorio

Dentro de los 147 días después de presentada la
demanda

Resolución que da cuenta de la
contestación

No tiene 63 días después de la contestación

Notificación de la resolución que da
cuenta de la contestación

No tiene 45 días después de emitida la resolución

Requerimiento del expediente
administrativo

No tiene Dentro de los 370 días después de presentada la
demanda

Recepción del expediente
administrativo

Cada juez concede en promedio 30
días

209 días después de efectuado el requerimiento

Auto de saneamiento procesal No tiene Dentro de los 497 días después de presentada la
demanda

Notificación del auto de saneamiento
procesal

No tiene 39 días después de emitido el auto

Sentencia final 5 días luego de la contestación de la
demanda o de la realización del
informe oral

557 días después de la contestación de la
demanda

Notificación de la sentencia No tiene 54 días después de la emisión de la sentencia



3 años (en promedio)
•Primera instancia: 758 días (2 años, 28 días)

•Segunda instancia: 342 días (11 meses, 12 días)
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758

1100

342

0 365 730 1095

Primera instancia

Segunda instancia

Total

Días de duración



ALGUNOS FOCOS DE ATENCIÓN 

1.- CALIFICACIÓN: realizada después de 76 días de
presentada la demanda (promedio)

2.- INADMISIBILIDAD: declararla y lograr su
subsanación prolongan el proceso en 139 días
(promedio)

3.- NOTIFICACIONES: notificar el admisorio, la
contestación y la sentencia toman 138 días (promedio)
es decir, el 18% de la duración total del proceso



4.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN
AMPAROS CONTRA LA ONP

• 12 meses (promedio): entre la presentación de
la demanda y el pedido del juez a la ONP

• 7 meses adicionales: tarda la ONP en dar
cumplimiento al mandato judicial
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Juez pide: 28 octubre

2014

Multa: 19 enero 2015

Remisión CD: 23 marzo

2015
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Juez pide: 30 junio 2014

Remisión del CD en

blanco: 21 noviembre

2014

Reitera pedido:

9 setiembre 2015

Multa: 22 octubre 2015

Reitera pedido:

2 noviembre 2015



Casos de demandantes que fallecieron:

Expediente Nº 10419-2011 (enfermedad profesional: 
NEUMOCONIOSIS)

Inicio procedimiento ONP:   11 abril 2011

Presentación del amparo:     5 julio 2011 (84 años)

Fallecimiento:                         abril 2013 (86 años)

Sentencia fundada:                27 enero 2014 

Ejecución de sentencia:         28 octubre 2014
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Expediente Nº 26154-2009 (enfermedad profesional: 
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL)

Presentación del amparo:  3 julio 2009 (83 años)

Fallecimiento:                      5 marzo 2014 (88 años)

Sentencia fundada:             27 mayo 2014 (declarada nula)

Estado actual: Pendiente de una nueva sentencia
a favor de los herederos
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RECOMENDACIONES 

DURACIÓN DEL AMPARO

A los Presidentes del Poder Judicial y de las Corte Superior de Justicia de Lima
y a sus respectivos Consejos Ejecutivos:

• IMPLEMENTAR medidas específicas para la calificación rápida de demandas y
la notificación célere de los actos procesales considerando aportes de los
jueces.

•IMPLEMENTAR mecanismos que permitan al juez detectar aquellas demandas
que requieren un trámite preferente (enfermedades graves y edad avanzada) y
aquellas que presentan dilaciones o inactividad indebida.
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A los jueces constitucionales:

• DISPONER en el auto admisorio el requerimiento del expediente
administrativo previsional a la ONP, de conformidad con su rol de
dirección del proceso.

• IDENTIFICAR las demandas que requieran un trámite preferente
atendiendo la vulnerabilidad de la parte demandante por
enfermedades profesionales o edad avanzada, así como para casos
que presentan dilaciones o inactividad indebida.



A la Oficina de Normalización Previsional:

REMITIR el expediente administrativo previsional o su copia
fedateada con la contestación de la demanda, dando
cumplimiento al precedente vinculante del Tribunal
Constitucional recaído en el caso Tarazona Velarde (Expediente
Nº 04762-2007-PA/TC)



1.2 CARGA PROCESAL
GENERAL 



Existe gran demanda de la justicia constitucional

Cada juzgado recibió: 1,500 por año, 135 por mes y 
7 por día útil.

Hasta el 2014, la especialidad constitucional registró 89,278 nuevas demandas



En consecuencia: SOBRECARGA PROCESAL

Límite máximo por juzgado constitucional: 1,105 expedientes. 

En el 2014, registraron 3,314 expedientes.  



¿Qué ha contribuido a la sobrecarga?

1.- Cantidad insuficiente de personal por juzgado 

2.- Desactivación de dos juzgados constitucionales (2014)

3.- Presentación masiva de demandas (olas)

- Amparos solicitando la aplicación de los decretos legislativos Nº
1132 y 1133, que modificaron el régimen salarial y pensionario
de la PNP y las FFAA

- Procesos de cumplimiento por la demora en la emisión de los
Certificados de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del
Fonavista



4.- Uso del amparo 

4 de cada 10 demandas fueron declaradas improcedentes liminarmente  
2 de estas 4 demandas: por existir otras vías igualmente satisfactorias 



RECOMENDACIONES

CARGA PROCESAL 

A los presidentes del Poder Judicial y de las Corte Superior de Justicia
de Lima y a sus respectivos Consejos Ejecutivos:

• INCREMENTAR el número de juzgados constitucionales e instaurar la especialidad
constitucional en las Salas Superiores de la Corte Superior de Justicia de Lima

• INCORPORAR los expedientes en etapa de ejecución en el procedimiento de
medición de la carga procesal

• GARANTIZAR personal jurisdiccional y administrativo suficiente e idóneo para
afrontar la alta carga procesal, tomando en cuenta el perfil requerido por el juez. 27



1.3 EJECUCIÓN DE LAS 
SENTENCIAS 
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En el 2014, el 33% de la carga procesal de los juzgados 
constitucionales correspondían a procesos en ejecución (1,112)

• Medidas coercitivas económicas y administrativas
No son disuasivas: como máximo 20 URP (S/. 7,600)

No existen criterios sobre:

- Oportunidad de la imposición de la multa

- Plazo para su cumplimiento

- Número de requerimientos previos a su imposición

• Medidas administrativas y judiciales:

Impuestas excepcionalmente

No existen criterios uniformes de aplicación



RECOMENDACIONES

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

A los presidentes del Poder Judicial y de las Corte Superior de Justicia
de Lima y a sus respectivos Consejos Ejecutivos:

• GENERAR criterios objetivos y compartidos que guíen al juez constitucional en la
determinación e imposición de sanciones económicas administrativas y judiciales a las
partes que incumplen sus resoluciones judiciales

• TRANSPARENTAR las sanciones impuestas a las entidades públicas, sus funcionarios
o abogados por el incumplimiento de mandatos judiciales.
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2.- PREDICTIBILIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO



AMPAROS CONTRA LA ONP
Criterios del Caso Castillo Mauricio (Expediente Nº 04762-2007-

PA/TC)  aplicados por los jueces

En los procesos sobre pensión de jubilación, los jueces:

1. Solicitan que los demandantes acrediten periodos de aportación de
acuerdo al precedente vinculante.

2. Rechazan la demanda cuando se presentan:

– Declaraciones juradas, suscritas por el mismo demandante

– Todos los documentos en copias simples

– Un documento original sin presentar documentación adicionales que lo
corroboren



Criterios del caso Hernández Hernández (Expediente 
Nº 2513-2007-PA/TC) aplicados por los jueces

En los procesos sobre pensión de invalidez por enfermedad
profesional o accidentes de trabajo, los jueces:

1. Requieren que la enfermedad y el porcentaje de invalidez esté
acreditado con un dictamen médico emitido por una Comisión Médica
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, EsSalud o un EPS.

2. Presumen el nexo causal entre las condiciones de trabajo y la enfermedad
en los casos de neumoconiosis, antracosis y asbestosis.



3. No presumen el nexo causal entre las condiciones de trabajo y la
enfermedad en los casos de hipoacusia.

4. Declaran improcedente la demanda cuando existe contradicción
entre los medios probatorios dirigidos a acreditar la enfermedad
profesional.

5. Otorgan el incremento de la pensión de invalidez vitalicia si se
acredita el aumento del grado de incapacidad del asegurado.



AMPAROS CONTRA LA PNP Y LAS FFAA

En los procesos sobre pensión de invalidez y seguro de vida, los
jueces:

1. Otorgan el incremento o reajuste de la pensión de invalidez (si esta
es consecuencia del servicio) cuando comprueban que el
demandante no percibe un haber equivalente al total de goces que
percibe un servidor en actividad (Caso Dávila Súarez, Expediente Nº
3949-2004-PA/TC)

2. Determinan el monto del seguro de vida de acuerdo a la norma

vigente al momento en el que se produce la invalidez (Caso
Muñaque Ramírez, Expediente Nº 2839-2005-PA/TC)



AMPAROS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES

Criterios de los Casos Palacios Cornejo y Ato del Avellanal 
(Expedientes N° 03833-2010-PA/TC, N° 01249-2013-PA/TC y 

01210-2010-PA/TC) aplicados por los jueces

1. Los jueces rechazan las demandas cuando se cuestiona, en el
fondo, el criterio de decisión de los jueces ordinarios pues se
concluye que no se afectó el derecho al debido proceso ni a la
debida motivación de las resoluciones judiciales.



A la Oficina de Normalización Previsional:

GARANTIZAR que en sus decisiones administrativas incorporen los precedentes
vinculantes del Tribunal Constitucional en materia pensionaria, ESPECÍFICAMENTE:

• Caso Castillo Mauricio, que establece cuáles son los medios probatorios para
acreditar el periodo de aportaciones (Expediente Nº 04762-2007-PA/TC)

• Casos Hernández Hernández (Expediente Nº 2513-2007-PA/TC) y Landa
Herrera (Expediente Nº 10087-2005-PA/TC), que establecen cuáles son los
medios probatorios para acreditar accidente de trabajo o enfermedad
profesional.

RECOMENDACIONES

PREDICTIBILIDAD



A la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas:

GARANTIZAR que en sus decisiones administrativas incorporen los criterios
jurisprudenciales del Tribunal Constitucional en materia pensionaria, específicamente:

• Caso Dávila Suárez Hernández (Expediente Nº 3949-2004-PA/TC), que establece
criterios para el establecimiento del monto de incremento o reajuste de la
pensión de invalidez.

• Caso Muñaque Ramírez (Expediente Nº 2839-2005-PA/TC), que establece
criterios sobre cuál es la norma aplicable para otorgar seguro de vida al personal
militar policial:



Muchas gracias


