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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma 

arváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Sacramento 
Vílc ez Fernández, contra la resolución de foja~ 129, su fecha 24 de enero de 2013 , 
expe 'da por la Segunda Sala Civil de la C011e Superior de Justicia de Piura, que 
declar infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de marzo de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el fin de que se deje sin 
efecto la Resolución 1746-20 11-0NP/DSO.SI/DL 19990, de fecha 1 O de octubre de 
2011 ; y que, en consecuencia se ordene la vigencia y subsistencia en todos su extremos 
y alcances de la Resolución 78456-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 25 de octubre de 
2004, que le otorga pensión del régimen especial de jubilación del Decreto Ley 19990, 
y se le cancelen las pensiones devengadas, los intereses legales respectivos y los costos 
procesales. 

La ONP contesta la demanda y solicita que sea declarada infundada. Argumenta 
que la cuestionada resolución ha sido expedida como resultado de su labor de 
fi scalización posterior y se encuentra sustentada en evidencias de que la pensión habría 
sido obtenida por el demandante con documentación fraudulenta. 

El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Chulucanas, con fecha 28 de 
setiembre de 2012, declaró infundada la demanda, por considerar que la resolución 
materia de agravio constitucional se encuentra sustentada en pericias grafotécnicas que 
demuestran la irregularidad de los documentos que motivaron el otorgamiento de la 
pensión del accionante. 

La Sala Superior revisora confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

El objeto de la demanda es que se declare nula la Resolución 1746-2011-
0NP/DSO.SI/DL 19990, de fecha 1 O de octubre de 2011; y, en consecuencia, se 
ordene a la entidad demandada restituirle la pensión del régimen especial de 
jubilación del Decreto Ley 19990, conforme a lo dispuesto en la Resolución 78456-
2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 25 de octubre de 2004. 

cedencia de la demanda 

2. onforme a lo dispuesto en el fundamento 107 de la STC 00050-2004-AI/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 el 
artículo 37 inciso 20 del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, este 
Tribunal considera que corresponde verificar si en la resolución que ordena la 
suspensión del pago de pensión de la recurrente, se ha respetado el derecho al 
debido procedimiento administrativo, en el que se encuentra comprendido el 
derecho a una debida motivación. 

3. Por su parte, si se tiene en cuenta que la pensión como derecho fundamental , por su 
naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones necesarias 
para su goce, corresponde verificar que aquellas limitaciones o restricciones 
temporales a su ejercicio, como ocurre en el caso sub examine, se encuentran 
debidamente sustentadas a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de 
este derecho. 

Sobre la afectación al debido proceso (artículo 139.3 de la Constitución) 

Argumentos del demandante 

4. Manifiesta que mediante Resolución 78456-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 25 
de octubre de 2004, se le otorgó pensión del régimen especial de jubilación del 
Decreto Ley 19990; no obstante, la emplazada, con fecha 1 O de octubre de 2011 , 
expidió la Resolución 1746-2011-0NP/DSO.SI/DL 19990, en la que sin una debida 
motivación ordenó suspender el pago de la pensión de jubilación que venía 
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percibiendo. 

~ 

rgumentos de la demandada 

Manifiesta que la resolución que cuestiona el recurrente ha sido expedida como 
resultado de su labor de fiscalización posterior y se sustenta en el Informe 
Grafotécnico 001-2008-SAACIIONP, de fecha 06 de mayo de 2008 y en el 
Dictamen Pericial de Grafotecnia 197-2011 , de fecha 19 de enero de 2011, en los 
que se determinó indicios de falsificación de los documentos que el actor presentó 
en el procedimiento administrativo de otorgamiento de pensión que le fue 
avorable. 

Const eraciones del Tribunal Constitucional 

6. Cuando la causa de la suspensión del pago de la penswn estuviera referida a 
documentos que sustentan aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), la 
Administración deberá respetar las normas que regulan el Procedimiento 
Administrativo General para ejercer la facultad de fiscalización posterior y, de ser 
el caso, cuestionar su validez. 

7. A este respecto, el artículo 32.3 de la Ley 27444 dispone que: "En caso de 
comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación 
presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia 
respectiva para todos sus efectos [ .. . ]", debiendo iniciarse el trámite correspondiente 
para la declaración de su nulidad y determinación de las responsabilidades 
correspondientes. 

8. Obviamente la consecuencia inmediata y lógica, previa a la declaración de nulidad 
del acto administrativo, es la suspensión de sus efectos, dado que sería un absurdo 
pensar que pese a comprobar la existencia de ilícito o fraude en la obtención de un 
derecho, la Administración está obligada a mantenerlo hasta que se declare la 
nulidad. 

9. Así, en materia previsional se deberá suspender el pago de las pensiones obtenidas 
fraudulentamente, pues su continuación supondría poner en riesgo el equilibrio 
económico del Sistema Nacional de Pensiones y el incumplimiento de la obligación 
de velar por la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. Ello sin dejar de 
recordar que, conforme a las normas que regulan el Procedimiento Administrativo 
General que se ha mencionado, procederá a condición de que la ONP compruebe la 
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ilegalidad de la documentación presentada por el pensionista, luego de lo cual 
asume la carga de ejecutar las acciones correspondientes a fin de declarar la nulidad 
de la resolución administrativa que reconoció un derecho fundado en documentos 
fraudulentos. 

Siendo así, si la ONP decide suspender el pago de la penswn, la resolución 
administrativa que al efecto se expida debe establecer con certeza que uno o más 
documentos que sustentan el derecho a la pensión son fraudulentos o contienen 
datos inexactos; además, y en vista de la gravedad de la medida, toda vez que deja 
in sustento económico al pensionista, debe cumplirse la obligación pe fundamentar 
ebida y suficientemente la decisión. En ese mérito, carecerá de validez en caso de 

e la motivación sea insuficiente o esté sustentada en términos genéricos o vagos. 
ello es así porque la motivación de los actos administrativos, más aún de aquellos 
e extinguen o modifican una relación jurídica (caducidad y suspensión), es una 

o ligación de la Administración y un derecho del administrado, incluso 
considerando la motivación por remisión a informes u otros, caso en el cual la ONP 
está en la obligación de presentarlos para sustentar su actuación y poder ejercer el 
control constitucional de su actuación. 

11. En el caso de autos, consta en la Resolución 78456-2004-0NP/DC/DL 19990, de 
fecha 25 de octubre de 2004 (fojas 5), y en el Cuadro de Resumen de Aportaciones 
(fojas 6), que la ONP le otorgó al demandante pensión del régimen especial de 
jubilación del Decreto Ley 19990, a partir del 24 de setiembre de 1989, por la 
suma de Il. 80,000.00, la cual, actualizada a la fecha de expedición de la resolución, 
asciende a la suma de S/. 415 .00. 

12. Por su parte, de la Resolución 17462011-0NP/DSO.SI/DL 19990, expedida con 
fecha 1 O de octubre de 2011 (fojas 1 0), se advierte que la ONP ordenó que se 
suspenda el pago de la pensión del régimen especial de jubilación que percibía el 
demandante, fundamentando su decisión en que en el marco de la labor de 
fiscalización posterior que la ley le faculta, luego de revisar el expediente del actor, 
la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú emitió el Dictamen 
Pericial de Grafotecnia 197-2011 , de fecha 19 de enero de 2011, en el cual se 
determinó que el certificado de trabajo de fecha 30' de abril de 1972, atribuido al 
exempleador Hacienda Chapica y Campanas Hos. León- Chulucanas (fojas 7 del 
expediente administrativo), así como la Liquidación por Tiempo de Servicios de 
fecha 31 de diciembre de 1978 y las boletas de pago atribuidas al exempleador 
Eduardo Val divieso Benites (fojas 1 O a 17 del expediente administrativo) presentan 
evidencias de que fueron realizados con fecha posterior a su emisión; 
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consecuentemente, presentan anacromsmo en el tiempo, por lo cual revisten la 
calidad de irregulares. 

Del mismo modo, mediante el Informe Grafotécnico 001-2008-SAACI/ONP, de 
fecha 6 de mayo de 2008 (fojas 78 del expediente administrativo), del análisis 
comparativo efectuado al documento denominado Liquidación por Tiempo de 
Servicios, atribuido al exempleador Hacienda Chapica y Campanas Hnos León -
Piura (fojas 25 del expediente administrativo) con otras liquidaciones por tiempo 
de servicios y de beneficios sociales atribuidas a los empleadores Cooperativa 
Agraria de Trabajadores Luis Sánchez Cerro Ltda. 004-B-3-1 , Chulucanas Alto 
Piura y Hacienda Talandracas S.A. Chulucanas, insertos en otros expedientes 
administrativos se advierte lo siguiente: 

[C]oincidencias tipográficas en cuanto a su diseño. calibre interlineado y defectos de 
impresión tal como el dígito "7", que propende a describir su barra curva de doble 
impresión. así como el desalineo vertical de la consonante "s" en diferentes vocablos; 
permitiendo establecer que dichos documentos atribuidos a diferentes empleadores, han 
sido dactilografiados por una misma máquina de escribir mecánica, es decir, 
corresponden a un mismo origen, constituyendo uniprocedencia mecanográfica. (fojas 
77 del expediente admirústrativo) 

14. Y del análisis documentoscopico del certificado de trabajo de fecha 30 de abril de 
1972, atribuida al exempleador Hacienda Chapica y Campanas Hnos. León -
Chulucanas (fojas 7 del expediente administrativo), el precitado informe 
grafotécnico advierte que: 

[E]! membrete con inscripción "HDA. CHAPICA Y CAMPANAS HNOS. LEÓN
CHULUCANAS CALLAO 878-PIURA, ha sido pulverizado, dif1.1111Ínado y rociado con 
microgotas de impresora de inyección de tinta; lo que resulta inconsistente, en virtud a 
que en dicha época no existía la indicada impresora , consecuentemente, el documento 
no corresponde a la fecha de expedición; por lo que se evidencia temporalidad impropia. 
(fojas 74 del expediente admirústrativo) . 

En consecuencia, se ha determinado que los documentos a fojas 7 y 25 del 
expediente administrativo, revisten la calidad de irregulares. 

15 . Al respecto, con la finalidad de corroborar lo señalado en la citada resolución, la 
emplazada ha adjuntado el expediente administrativo 00200152404, 
correspondiente al actor, que obra en cuaderno separado de fojas 1 a 135, en el cual 
se aprecia el Informe Grafotécnico 001-2008-SAACI-ONP, expedido por el Perito 
Grafotécnico José Urcia Bernabé, con fecha 6 de mayo de 2008 (fojas 78), así como 
el Dictamen Pericial de Grafotécnia, expedido por la Dirección Criminalística de la 
Policía Nacional de Perú, del 19 de enero de 2011 (fojas 81 ). Con dichos 
instrumentos, se puede determinar la irregularidad en la documentación presentada 
por el demandante para acreditar la relación laboral con sus exempleadores 
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Hacienda Chapica y Campanas Hnos. León - Chulucanas; y Eduardo Valdivieso 
Benites. 

16. En consecuencia, en el presente caso, se advierte que no se ha vulnerado el derecho 
a la motivación de las resoluciones administrativas, integrante del derecho al 
debido proceso en sede administrativa, por cuanto la ONP no actuó arbitrariamente 
al expedir la Resolución 1746-2011-0NP/DSO.SI/DL 19990, de fecha 10 de 
octubre de 2011, que ordena suspender el pago de la pensión de jubilación de la 
accionante, al haberse constatado la existencia de irregularidades en la 
documentación que sustenta su derecho pensionario. Por el contrario, la suspensión 
del pago de la pensión de jubilación se configura como una medida razonable 
mediante la cual la Administración, sin perjuicio de las acciones que pudiera 
implementar en observancia a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 27444, 
garantiza que el otorgamiento de dichas prestaciones se encuentre de acuerdo a ley. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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