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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 dhis del mes de noviembre de 2011, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Eto Cruz, Vergara Gotelli y 
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

/ Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mercedes Pisconte de 
Ramos e~ tra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 189, su fecha 27 de junio de 20 11 , que declara improcedente 
la derríand de autos. 

La ecurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsiona (ONP), con el objeto que se declare inaplicable la Resolución 3051-2007-
0NP/DP L 19990, y que en consecuencia se prosiga con el pago de la pensión de 
jubilación 

1 
ue venía percibiendo en virtud de la Resolución 62715-2005-0NP/DC/DL 

19990. Asir ismo solícita el pago de las pensiones devengadas y costos procesales. 

La ONP contesta la demanda y solicita que se declare infundada argumentando 
que la resolución que declara la nul idad fue expedida en base a indicios razonables de 
comisión de ilícito penal, lo que determina su legalidad al configurarse los supuestos 
previstos en los numerales 1 y 4 del artículo 10° de la Ley 27444. 

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 16 de junio de 2010, 
declara improcedente la demanda por estimar que de conformidad con el artículo 9 del 
Código Procesal Constitucional ésta no es la vía idónea por carecer de etapa probatoria. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por considerar que la deci · 
de la ONP se encuentra razonablemente justificada en base a hechos que hacen pre 
que la obtención de la pensión de la demandante fue el resultado de una a 
irregular. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. De acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PI/TC y 
otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión 
constituye un elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual 
encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con los 
supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 014 17-2005-
PA/TC. 

2.~ie'ndo en cuenta que la pensión como derecho fundamental , por su naturaleza, 
requi~ e de regulación legal para establecer las condiciones necesarias para su goce, 
debe oncluirse que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes 
a su ejercicio han de estar debidamente sustentadas, a efectos de evitar 
arbitr riedades en la intervención de este derecho. 

Delimit ción del petitorio 

3. E~bjeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución 305 1-2007-
0 P/DP/DL 19990 y se restituya el pago de su pensión de jubilación, 
co espondiendo efectuar la evaluación del caso concreto en atención a lo antes 
p ecitado, considerando además que la titularidad del derecho invocado debe estar 
sÓficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento. 

La motivación de los actos administrativos 

4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su postciOn respecto a la 
motivación de los actos administrativos, considerando que: 

"[ ... ][E]l 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 sentencias estén motivadas, es decir, que exista un 
razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican.[ ... ] 
La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con lof 
razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de acto 
administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto 
actos emanados de una potestad reglada como discrecional. 

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión cla 
ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control int 
juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente SUP. 
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Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del 
principio de lega lidad, presupuesto ineludible 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 razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión 
administrativa . 

.-Eñ--esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la fa lta de motivación o su 
insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una 
condici ~ n impuesta por la Ley N.0 27444. Así, la falta de fundamento racional 
suficiet e de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del 
debido rocedimiento administrativo." (STC 00091-2005-PNfC, F.J. 9, párrafos 3, 5 a 8, 
criterio eiterado en las SSTC 294-2005-PNfC, 55 14-2005-PNfC, entre otras.). 

Adici nalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: "un acto 
adm · istrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente 
esta ecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien 
ejer e la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar 
la ecisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal 
de isión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente 
ba o qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, 
e poner en forma sucinta -pero suficiente- las razones de hecho y el sustento 
j rfdico que justifican la decisión tomada". 

5. Por anto la motivación constituye una garantía constitucional del administrado que 
bus a evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. 
En se sentido la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el 
ru1 culo IV del Título preliminar establece que el debido procedimiento es uno de 
lo principios del procedimiento administrativo. En atención a este, se reconoce que 
L s 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 (. _. ). 

6. A su turno los artículos 3.4, 6.1 , 6.2, y 6.3 de la Ley 27444, 
respectivamente que para su validez El acto administrativo debe estar dehi 
motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento j 'clico; La 
motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y L 'f!cta de los 
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición las razones 
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriore · stifican el acto 
adoptado. Puede motivarse mediante la declaración de co rmidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, d · iones o informes 
obrantes en el expediente, a condición de que se les identiA de modo certero, y 
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que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto, y que No 
son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacias de 
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 
vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 
esclarecedoras para la motivación del acto (destacado agregado). 

Abí:ííidando en la obligación de motivación, incluso cuando se hubiera efectuado 
una moti ación por remisión, el artículo 24.1.1 de la Ley 27444 exige a la 
Administ ción que la notificación contenga el texto integro del acto 
administr tivo, incluyendo su motivación. 

Por últim se debe recordar que en el a11ículo 239.4, ubicado en el Capítulo Il del 
Título sobre Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la 
administ ación pública, se señala que serán pasibles de sanción las autoridades y 
persona al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o 
contrae ual. incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos 
admini trativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados 
admini trativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo 
a la ave dad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con 
que ayan actuado, en caso de: ( ... ) Resolver sin motivación algún asunto 
sorne ido a su competencia. 

Análisis pel caso concreto 
1 

9. De la copia legalizada de la Resolución 62715-2005-0 NP/DC/DL 19990 del 18 de 
julio de 2005 (f. 3), se desprende que a la demandante se le otorgó pensión de 
jubilación adelantada del Decreto Ley 19990, a partir del 6 de julio de 1994. 

10. De otro lado, de la copia fedateada de la Resolución 305 1-2007-0NP/DP/DL¡ 
19990 (f. 1 0), se advierte que en virtud de lo establecido por el artículo 32 de la Lly 
27444 y el artículo 3, nwneral 14 de la Ley 28532, "Que mediante el Info~~o 
309-2007-GO.DC de fecha 12 de octubre de 2007 la División de Califica · nes de 
la Gerencia de Operaciones comunicó que de las investigaciones y ver' ,7(ciones 
basadas en el principio de privilegio de controles posteriores, Artículo , el Título 
Preliminar de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administ f o General , 
realizadas en los expedientes administrativos de las personas m 'onadas en el 
referido ANEXO N° 1, se ha podido concluir =ue~e::.:.:x~is::.::t~en~s~==~~== 
razonables de irre ularidad en la información /o documentaci ' 

OG G 
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11. Tal como se advierte, la emplazada no ha motivado de manera suficiente la 
resolución impugnada, pues no ha precisado las razones concretas por las cuales 
suspende la pensión de jubilación de la actora, limitándose a invocar argwnentos 
genéricos como la existencia de " indicios" de adulteración o falsificación de los 
documentos presentados para obtener la pensión de jubilación, vulnerándose de esta 
manera el derecho a la motivación de los actos administrativos. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la aut 
la Constitución Política del Perú 

007 
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HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración de los 
derechos a la pensión y a la motivación de las resoluciones administrativas; en 
consecuencia, NULA la Resolución 3051 -2007-0NP/DP/DL 19990. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena a la emplazada que 
cumpla con restituir el pago de la pensión de jubilación de la demandante, conforme 
a los fundamentos de la presente sentencia, disponiéndose el abono de las pensiones 
generadas, los intereses legales y los costos proce§ales. 

Publíquese y notifíquese. / 

SS. 

ETOCRUZ 
VERGARA GOTELLI 
URVIOLA HANI 
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