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--C SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de junio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Damaso Jayo 
s contra la resolución de fojas 228, de fecha 9 de enero de 2013, expedida por la 

rimera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita que se declare inaplicable la Resolución 926-2011- 
ONP/DSO.SI/DL 19990, de fecha 7 de junio de 2011, mediante la cual se dispuso la 
suspensión de su pensión de jubilación del Decreto Ley 19990; y que, en consecuencia, 
se continúe con el pago de la referida pensión por cumplir con los requisitos de ley, toda 
vez que, sin considerar los aportes cuestionados, cuenta con más de 20 años de 
aportaciones. 

La emplazada contesta la demanda señalando que en el ejercicio de su facultad 
de fiscalización posterior se determinó que en el caso del recurrente existen documentos 
irregulares que sirvieron de sustento para otorgarle la pensión al actor, conforme se 
demuestra con el Informe Grafotécnico 185-2008-SAACl/ONP, de fecha 11 de julio de 
2008, que obra en autos. 

El Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 15 
de agosto de 2012, declara fundada la demanda. Considera que la emplazada en su 
contestación se limita a citar normas y artículos, mas no sustenta su decisión ni adjunta 
el Informe Grafotécnico al que hace mención en la resolución, sobre la base del cual se 
declara la suspensión de la pensión del actor. 

La Sala superior competente, revocando la apelada, declara infundada la 
demanda. Estima que, al haberse comprobado que los documentos presentados por el 
demandante para sustentar sus aportaciones son irregulares, el acto de suspensión de su 
pensión no es arbitrario. 
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objeto de la demanda es que se restituya al demandante el pago de su pensión de 
jubilación dentro de los alcances del Decreto Ley 19990. 

El fundamento 107 de la sentencia emitida en el Expediente 00050-2004-A1/TC y 
otros acumulados establece que el derecho a no ser privado arbitrariamente de la 
pensión constituye un elemento del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo, de 
conformidad con los supuestos de procedencia señalados en reiterada jurisprudencia 
de este Tribunal. En consecuencia, corresponde verificar si se ha respetado el 
derecho al debido procedimiento administrativo, que comprende los derechos a la 
defensa y a una debida motivación. 

Afectación del derecho al debido proceso (artículo 139.3 de la Constitución) 

2. En lo que concierne a la suspensión del pago de la pensión cuando la causa de esta 
estuviera referida a documentos que sustentan aportaciones al régimen del Decreto 
Ley 19990, como ocurre en el caso sub examine, la Administración deberá respetar 
las normas que regulan el Procedimiento Administrativo General, para ejercer la 
facultad de fiscalización posterior y, de ser el caso, el cuestionamiento de su validez. 

3. A este respecto, el artículo 32.3 de la Ley 27444 expresa 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 detenninación de las responsabilidades correspondientes. 

4. Obviamente, la consecuencia inmediata y lógica, previa a la declaración de nulidad 
del acto administrativo, es la suspensión de sus efectos, dado que lo contrario sería 
aceptar que pese a comprobar la existencia de ilícito o fraude en la obtención de un 
derecho, la Administración se encontraría obligada mantenerlo mientras se obtenga 
la nulidad. 
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5. Así, en materia previsional se deberá proceder a 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 referido, procederá a condición de que la ONP 
compruebe la ilegalidad de la documentación presentada por el pensionista, luego de 
lo cual asume la carga de realizar las acciones tendientes a declarar la nulidad de la 
resolución administrativa que reconoció un derecho fundado en documentos 
fraudulentos. 

Cabe señalar que, el artículo 3.14 de la Ley 28532 ha establecido, como obligación 
de la ONP, la facultad de efectuar acciones de fiscalización necesarias, con relación 
a los derechos pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su 
otorgamiento conforme a ley. A su vez, el artículo 32.1 de la Ley 27444 establece 
que, por la fiscalización posterior, la entidad ante la que se realiza un procedimiento 
de aprobación automática o evaluación previa queda obligada a verificar de oficio, 
mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los 
documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el 
administrado. Por tanto, la ONP está obligada a investigar, debidamente, en caso de 
que encuentre indicios razonables de acceso ilegal a la prestación pensionaria, a fin 
de determinar o comprobar si, efectivamente, existió fraude para acceder a esta, e 
iniciar las acciones legales correspondientes. 

7. Siendo así, si la ONP decide suspender el pago de la pensión, la resolución 
administrativa que al efecto se expida debe de establecer certeramente que uno o más 
documentos que sustentan el derecho a la pensión son fraudulentos o tienen datos 
inexactos; además, y en vista de la gravedad de la medida, toda vez que deja sin 
sustento económico al pensionista, debe cumplirse la obligación de fundamentar 
debida y suficientemente la decisión, dado que carecerá de validez en caso que la 
motivación sea insuficiente o esté sustentada en términos genéricos o vagos. Y ello 
es así porque la motivación de los actos administrativos, más aún de aquellos que 
extinguen o modifican una relación jurídica (caducidad y suspensión), es una 
obligación de la Administración y un derecho del administrado. Esta afirmación 
incluso es aplicable considerando a la motivación por remisión a informes u otros, 
caso en el cual la ONP está en la obligación de presentarlos para sustentar su 
decisión y poder efectuar el control constitucional de su actuación. 

8. En el presente caso, de la Resolución 926-2008-0NP/DC/DL 19990, de fecha 2 de 
enero de 2008 (f. 13), consta que se le otorgó al demandante pensión de jubilación 
del régimen general del Decreto Ley 19990, a partir del 17 de febrero de 2007, por 
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acreditar 29 años y 11 meses de aportes. 

9. Por otro lado, mediante la Resolución 976-2011-0NP/DSO.SI/DL 19990 (f. 21), se 
declaró la suspensión de la pensión de jubilación del actor alegándose la 
irregularidad de los documentos que sustentan parte de sus aportaciones. En este 
caso, el certificado de trabajo (folio 136 del expediente administrativo), la 
declaración jurada (folio 9 del expediente administrativo) y la liquidación de 
beneficios sociales (folio 138 del expediente administrativo) emitidos por los 
exempleadores Cooperativa Agraria de Trabajadores Cabildo Ltda. y Fundo San 
Antonio Benjamín Elías Miranda (folio 166 del expediente administrativo), los 

es suman un total de 9 años y 2 meses de aportaciones. Esto se encuentra 
smado en el Informe Grafotécnico 185-2008-SAACl/ONP, de fecha 11 de julio de 

008, del expediente administrativo 01800078103 (folio 427 del expediente 
administrativo). Allí se determinó que los mencionados documentos provienen de 
una misma máquina de escribir, lo cual configura la modalidad de fraude por 
uniprocedencia mecanográfica; razón por la cual, se aplicó la medida de suspender la 
pensión. 

10. No obstante ello, del cuadro resumen de aportaciones de la ONP (f. 19), de la propia 
resolución cuestionada y de los actuados se constata con claridad que, sin considerar 
las aportaciones provenientes de los documentos que la ONP ha señalado como 
irregulares, el demandante acredita 20 años y 9 meses de aportes, por lo que le 
corresponde el disfrute de la pensión de jubilación del régimen general de jubilación 
del Decreto Ley 19990. 

11. Por consiguiente, se evidencia que la resolución cuestionada tiene una motivación 
deficiente al haber suspendido la ONP la pensión de jubilación del actor sin existir 
una justificación válida, acreditándose de tal forma la vulneración del derecho a la 
motivación de resoluciones administrativas y al derecho fundamental a la pensión, 
debiendo estimarse la demanda. 

12. Es importante precisar que, si bien no puede soslayarse el hecho de que han existido 
numerosos casos de fraude en materia pensionaria, y que la erradicación de dichas 
malas prácticas es una obligación ineludible por parte de la ONP, en ningún caso las 
labores de fiscalización pueden menoscabar los derechos fundamentales de los 
particulares ni los principios básicos sobre los que se cimienta el Estado 
Constitucional de Derecho, incluso cuando se adviertan conductas con probables 
vicios de ilicitud, en cuyo caso resulta necesario que la solución decretada pondere 
los bienes constitucionales comprometidos. 
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Efectos de la sentencia 

Acreditándose en autos la vulneración del derecho a la debida motivación —parte 
del derecho fundamental al debido proceso— y del derecho a la pensión, se debe 
ordenar el pago de las pensiones devengadas desde enero de 2008 y de los intereses 
legales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil y la 
sentencia emitida en el Expediente 5430-2006-PA/TC. el cual ha de efectuarse en la 
forma y el modo establecidos por el artículo 2 de la Ley 28798, más el pago de los 
costos procesales conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración de los 
derechos al debido proceso y a la motivación, así como el derecho a la pensión. En 
consecuencia, NULA la Resolución 926-2011-0NP/DSO.SI/DL 19990. 

2. Reponiendo las cosas a estado anterior de la vulneración del derecho, se ordena que 
la ONP restituya la pensión de jubilación al actor conforme a los fundamentos de la 
presente sentencia, con el pago de las pensiones devengadas desde el mes de enero 
de 2008, los intereses legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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