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SEN'l'l<~NCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
/ 

~ Ln Lima, a los 3 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Primera del Tribunal C/ "'eonstitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Lspinosa-Saldaña Barrera. pronuncia la siguiente sentencia 

¿, 

ASUNTO 

J - -) Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro J\ngcolo Ríos 
ft~utista contra la resolución de fojas 148, de fecha 24 de enero de 2013, expedida por 

la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECED l•~NTES 

LI recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Prev isiona l (ONP), con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución 417-2006-
CiO.IW/ON P, de fecha 12 de abril de 2006; y que, en consecuencia, se le restituya la 
pensión de invalidez que le fue otorgada mediante Resolución 80177-2004-
0NP/DC/])I, 19990. con el pago de los devengados, los intereses legales y los costos 
procesales . 

l ,a empla1.ada contesta la demanda. y solicita que sea declarada improcedente o 
in l'undada. debido a q uc se ordenó suspender la pensión de invalidez al advertirse, en el 
proceso de fiscalización y verificación posterior, una serie de irregularidades en los 
documentos que habría presentado el actor con la finalidad de obtener la pensión. 

1-:I Noveno .Juzgado Constitucional, con fecha 5 de marzo de 2012, declara 
1·undada la demanda, por considerar que no es factible declarar la suspensión de la 
pensión de invalidez en sede administrativa. Ello por existir únicamente supuestos 
indicios de irregularidades no comprobados de manera contundente, vulnerándose de 
este modo el derecho a la pensión y seguridad social del actor. 

l ,a Sa la Superior competente revoca la apelada y, reformándola. declara 
inf'undada la demanda por estimar que la emplazada decidió suspender la pensión 
po rque el recurrente no acudió a la evaluación médica a la cual se encuentra obligado; 
ai'iadiendo que. ante e l incumplimiento del pensionista de una exigencia de carácter 
sustancial. como es e l presentarse a la evaluación médica. la suspensión de la pensión 
no implica una vio lación del derecho a la pensión. 
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Delimitación del petitorio 

LI recurrente solicita que se deje sin efecto la Resolución 417-2006-GO.DP/ONP. de 
lecha 12 de abril de 2006, mediante la cual se dispuso la suspensión de su pensión de 
· !wal idcz otorgada de conformidad con lo dispuesto en el Decreto J ,cy 19990. l ·: n 
consecuencia. se le restituya el pago de la referida pensión. Asimismo, solicita el pago 
de los de vengados. los intereses legales y los costos procesales. 

2. Sobre la afectación del derecho al debido proceso (artículo 139.3 de la 
Constitución) 

2. t A q~umentos del demandante 

Manifiesta que mediante la Resolución 80177-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 28 de 
octubre de 2004 (fojas 3 ). se le otorgó pensión de invalidez con arreglo a l Decreto Ley 
19990. por haberse determinado que se encuentra incapacitado para trabajar en forma 
permanente. 

No obstan te, con fecha 12 de abril de 2006, mediante Resolución 417-2006-
CJO.JW/ONP (fojas 4), la ONP decidió suspender el pago de su pensión de invalide/. 
definitiva. alegando que no se ha sometido a las evaluaciones médicas correspondientes 
para comprobar su estado de invalidez. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
:15 del ])ccrcto J ,cy 19990, pese a que sí acudió a la evaluación médica. Sostiene 
también que de la esquela de citación se advierte que la Comisión Médica no fue 
nombrada confo rme a los protocolos de ley, y no lo sometió a los análisis y radiografías 
que ésta ordena. Por lo tanto, se ha vulnerado su derecho constitucional al debido 
proceso. cn el que se encuentra comprendido el derecho a una debida motivac ión. 

2.2 Argum<.·ntos de la demandada 

Sostiene que ordenó suspender la pensión de invalidez del actor al advertir. en el 
proceso de fi scalización y verificación posterior, una serie de irregularidades en los 
documentos que éste habría presentado en la vía administrativa con la finalidad de 
obtener la referida pensión. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 
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~:i derecho a un debido proceso en sede administrativa 

2.3. 1. t-:1 derecho constitucional al debido proceso, reconocido en la Constitución 
Política de 1993 establece en el inci so 3) del artículo 139 que "Son principios y 
derechos de la.fimciónjurisdiccional: (. .. ) 3) La observancia del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional " 

~---.)icha disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general, y de 
acuerdo con reiterada jurisprudencia de este mismo Tribunal, también constituye 
aplicable al procedimiento administrativo. 

2.3.2. 

') -. -. - ·-' .. ) . 

Al respecto, con relación al debido proceso en sede administrativa, el Tribunal 
ha expresado en el fundamento jurídico 2 de la STC 4289-2004-AA/TC, que 
.. ( .. .) el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el 
cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben 
aplicarse a todos los casos y procedimientos. incluidos los administrativos, a.fin 
de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. . .. "; y en el 
fundamento jurídico 3 ha subrayado que "/:'/ derecho al debido proceso y los 
derechos que contiene son invocables y, por lo tanto, están garantizados, no 
solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del 
procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en 
toda circunstancia. el re:-,peto por parte de la administración púhlica o 
pril'ltda- de todos los principios y derechos normalmente invocables en el 
úmhito de la jurisdicción común o especializada. a los cuales se refiere el 
artículo 139 de la Constitución (juez natural. juez imparcial e independiente, 
derecho de defensa. etc.) " (énfasis agregado). 

Posteriormente, por lo que respecta al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho a l debido proceso, el Tribunal ha establecido en la STC 0023-2005-
J\ l/TC. fundamento jurídico 43 , que "(. .. ) los derechos fúndamentales que 
componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efecl iva son exigibles a 
todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria. 
constitucional. electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(¡Jrocedimiento administra! ivo, procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones 
entre particulares, entre otro.~) ": y en el fundamento jurídico 48 que "(. .. ) este 
contenido presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter 
fórmal. los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
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formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el 
procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su 
expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer '' (subrayado 
agregado). 

2.3.4. i-:J Tribunal ha precisado que el derecho al debido proceso comprende, a su vez, 
ha:;. de derechos constitucionales que forman parte de su estándar mínimo, 

ntrc los cuales se encuentra el derecho a la motivación. En el presente caso, 
adquiere especial relevancia verificar si se ha respetado el derecho a la 
motivación como parte integrante del derecho al debido procedimiento 
administrativo. 

La motivación como parte integrante del debido procedimiento administrativo 

2.3. 5. 1-:n lo que atañe a la motivación de los actos administrativos, en la STC 2192-
2004-J\J\/TC, el Tribunal ha señalado: "La motivación de las decisiones 
odministrativas notiene referente constitucional directo. No obstante, se trata de 
un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático 
de derecho. que se define en los artículos 3 y 43 de la Constitución como un tipo 
de l:'stado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. Hn el Estado 
constitucional democrático, el poder público está sometido al Derecho. lo que 
supone, entre otras cosas. que la actuación de la Administración deberá dar 
cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. 
Parn lograr este ohjetivo, las decisiones de la Administración deben contener 
una odecuada motivación. tanto de los hechos como de la inte1pretación de las 
normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el 
coso 

2.3 .6. También ha tenido la oportunidad de expresar su pos1c1on en la STC 00091-
2005-P J\/TC. fundamento jurídico 9, párrafos 3, 5 al 8; criterio reiterado en las 
SSTC 294-2005-PJ\/TC, 5514-2005-PJ\/TC, entre otras, en los siguientes 
términos: 

FI de recho 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 admi nistrado a 
que las sentencias estén motivadas. es decir, que ex ista un razonam iento jurídico 
explícito ent re los hechos y las leyes que se aplican. 1 .. . 1. 

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los 
razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos 
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/ 
administrativos, imponiéndose las mismas razones para ex ig irla tanto respecto de actos 
emanados de una potestad reglada como di screc ional. 

LI tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el 
ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez 
constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos 
de inmunidad jurisdiccional. 

Const ituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de 
lega lidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A el lo, se debe añadir la 
estrecha vincu lación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las 
personas. l·:s indiscutible que la exigencia de motivación su fici en te de sus ac tos es una 
garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. 

Ln esa medida. este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivac ión o su in suficiencia 
const ituye una arbitrari edad e ilega lidad. en la medida en que es una condición impuesta 
por la Ley 27444. Así, la fa lta de fundamento racional suficiente de una actuación 
administrativa es por sí so la contraria a las garantías del debido procedim iento 
adm inistrativo. 

2.3.7. Adicionalmente, en el fundamento jurídico 40 de la STC 8495-2006-PA/TC, ha 
determinado que '· (. . .) un acto administrativo dictado al amparo de una 
potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo 
expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia 
administrativa. o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión. no 
motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De 
modo que motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué 
nol'ma legal se expide el acto administrativo. sino, fimdamentalmente , exponer 
en .fh,.ma sucinta pero suficiente las razones de hecho y el sustento jurídico 
l/Uejusti/ican la decisión tomada". 

2.3.8. Sohrc el particular. el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
27444. l ,ey del Procedimiento Administrativo General, sefiala que el debido 
procedimiento es uno de los principios que deben inspirar al procedimiento 
ad mini strati vo. En atención a éste, reconoce que "Los administrados gozan de 
lodos los derecho y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo. que comprende el derecho a exponer sus argumentos. a ofi'ecer 
r pl'oducil' pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho ... ... 
(subrayado agregado) 

2.3.9 . ;\ su ve/., el artículo 3.4 de la Ley 27444, sobre los requisitos de validez de los 
actos administrativos, precisa que "L'I acto administrativo debe estar 
debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento 
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jurídico "; y en el artículo 6, sobre la motivación del acto administrativo, señala: 
·'6.1 !,a motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y 
directa de los hechos probados relevantes del caso e:,pec(fico, y la exposición de 
los rozones jurídicas y normal ivas que con referencia directa a los anteriores 
justifican el acto adoptado; 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de 
conformidad con los fundam entos y conclusiones de anteriores dictámenes, 
decisiones o informes obran/es en el expediente, a condición de que se le 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte 
integronte del respectivo acto " ; 6.3 No son admisibles como motivación la 
exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso 
concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o 
insuficiencia no resulten e.\pecíficamente esclarecedoras para la motivación del 
ocio .. . 

2. 3. 1 O. J\bundando en la obligación de motivar, incluso cuando se hubiera efectuado 
una motivación por remisión, el artículo 24.1.1 de la Ley Nº 27444, exige a la 
J\dministración que la notificación contenga "El texto integro del acto 
administrativo. incluyendo su motivación " 

2.3 . 11 . Por último, en el Título V, Capítulo 11, denominado "Responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de la administración pública" , la J ,cy 27444, 
en el artículo 239.4, preceptúa que "las autoridades y personal al servicio de las 
entidades. indep endientemente de su régimen laboral o contractual. incurren en 
falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su 
cargo y. por ende. son susceptibles de ser sancionados administrativamente con 
amonestación. swpensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la 
fúlta . la reincidencia. el daño causado y la intencionalidad con que hayan 
actuado. en caso de (. .. ) Resolver sin motivación algún asunto sometido a su 
competencia ". 

Respecto a la suspensión de la pensión de invalidez 

2.3 . 12. IJ artículo 35 del Decreto Ley 19990 establece que ·'Si el pensionista de 
in valide/. di ficultasc o impidiese su tratamiento, se negase a cumplir las 
prescripciones médicas que se le impartan, se resistiese a someterse a las 
comprobaciones de su estado o a observar las medidas de recuperación , 
rehabilitación o rcoricntación profesional, se suspenderá el pago de la pensión 
de invalide/. mientras persista en su actitud, sin derecho a reintegro". 
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_.3 .13. Respecto a la comprobación periódica del estado de invalidez, el segundo 
párrafo del artículo 26 del Decreto Ley 19990 señala que, en caso de 
enfermedad terminal o irreversible, no se exigirá dicha comprobación periódica. 
Sin embargo, cabe precisar que dicho supuesto únicamente excluye la 
comprobación periódica, que en esencia está regulada para la incapacidad de 
carácter temporal, mas no la comprobación o fiscalización posterior que la ONP 
realice en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 3.14 
de la J ,ey 28532 y el artículo 32.1 de la Ley 27444. 

2.3. 14. 1-:n el caso de autos consta en la Resolución 80177-2004-0NP/DC/DL 19990 
(fójas 3) que la ONP le otorgó al demandante la pensión de invalidez definitiva 
en mérito al Certificado de Invalidez de fecha 5 de julio de 2004, emitido por el 
Centro de Salud Materno Infantil José Agurto Tello El Tambo. según el cual 
se determinó que su incapacidad era de naturaleza permanente. 

2.3. 15. De la Resolución 417-2006-GO.DP/ONP, de fecha 12 de abril de 2006 (fojas 4). 
se advierte que la emplazada ordenó suspender el pago de la pensión de 
invalide/. del actor, sin derecho a reintegro, en aplicación del artículo 35 del 
Decreto l .ey 19990, debido a que mediante notificación de fecha 8 de marzo de 
2006. se le indicó que debería someterse a las evaluaciones que correspondan. 
No obstante, habiendo transcurrido el plazo previsto, no se presentó a las 
evaluaciones médicas necesarias para comprobar su estado de invalidez. 

2.3 .1 6. Fluye de autos que el demandante, a lo largo del presente proceso, sostiene que 
la ONP ordena suspender su pensión de invalidez de manera arbitraria. Señala 
aquello en base a que del expediente administrativo se advierte que no existe tal 
evaluación médica, ya que al acudir a la citación solo había un médico, y no una 
Comisión Médica conformada por un traumatólogo. un neumólogo y un 
cardiólogo, contraviniendo los protocolos médicos y científico. No obstante, no 
presenta documento alguno que permita acreditar que cumplió con asistir a la 
eva luación médica notificada mediante esquela, conforme lo señala él mismo en 
su escrito de presentación de la demanda, de fecha 24 de mayo de 201 1. 

2.3 .1 7. /\ sí las cosas. es claro que la ONP resolvió suspender el pago de la pensión de 
in validez de conformidad con lo establecido por el artículo 35 del Decreto Ley 
19990. y en ejercicio de las facultades que Je han sido otorgadas por el artículo 
44 de Ja l .cy 27444 y la 1 .cy 28532, normas que establecen, respectivamente, la 
facultad de fiscalización y suspensión de pago cuando el asegurado o pensionista 
no acuda a las evaluaciones médicas que se le programen. 
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~. 3. 18. 1-:n consecuenc ia, se ha ve rificado que la suspensión de la pensión del 
demandante no ha sido arbitraria. Por tal moti vo , no se ha acreditado la 
vul nerac ión del derecho al debido proceso admini strati vo. en e l que se encuentra 
comprendido el derecho a una debida motivación . 

' Sobre la afectación del derecho a la pens ión (artículo 11 de la Constitución) 

Argu mentos del demandante 

Señala que al pri vársele arbi trari amente de percibir la pensión de invalidez que se le 
otorgó con carúcter definitivo. la cual le permitía sostener a su familia, se ha vulnerado 
su derecho a la pensión. 

3.2. Argumen tos de la demandada 

Sostiene que no se ha vulnerado e l derecho a la pensión del demandante, toda vez que 
se ordenó suspender su pensión por haberse resistido a ser sometido a las 
comprobaciones de su estado de invalidez. 

3.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3.3 . 1. J·: I derecho fundamental a la pensión se encuentra reconocido en el artículo 1 l 
de la Constitución Política, y debe ser otorgado en el marco del Sistema de 
seguridad soc ial reconocido en el artículo l O de la referida Norma Fundamenta l. 

3.3.2. Ln el fu ndamento j urídi co 32 de la STC 1417-2005-PA/TC, el Tribuna l 
Constitucional ha señalado que el derecho a la pensión : 

Tiene la naturaleza de derecho soc ial -de contenido económico-. Surgido 
histó ricamente en el tránsito de l l·:stado libera l al Estado soc ial de Derecho, 
impone a los poderes pt:1bli cos la obligac ión de proporcionar las prestac iones 
adecuadas a las pe rsonas en fu nción a criterios y req ui sitos determinados 
legislati vamente. para subven ir sus neces idades vitales y sa ti sfacer los 
estándares de la ·proc ura ex istencial'. De esta form a se supera la visión 
trad icional que suponía distintos ni ve les de protecc ión entre los derechos 
civiles. políti cos, socia les y económi cos, atendiendo al prin cipio de 
ind ivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada uno fo rm aba un 
complejo de obligac iones de respeto y protecc ión -negati vas- y de garantía y 
promoción -pos iti vas- por pai1e de l Lstado ., (STC 0050-2004-A 1 , 005 1-
2004-A I / 0004-2005-A I, 0007-2005-A I, 0009-2005-A l. acumulados, 
fundamen to 74). 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3.3.4. 

3.3.5. 

3.3.6. 

lllllllllllllllllllll 
EXP. N.º 1722-2013-PA/TC 
LIMA 
PEDRO ANGEOLO RÍOS 13AUT1STA 

En lo que se refiere a no ser privado de modo arbitrario e injustificado de la 
pensión, el Tribunal, en el fundamento jurídico 107 de la STC 00050-2004-
;\ llTC y otros acumulados, ha precisado: 

( ... ) en concordancia con el principio de dignidad humana y con valores 
superiores como la igualdad y solidaridad, además de los derechos 
fundamentales a la vida y al bienestar, se puede inferir que la Constitución de 
1993 reconoce el derecho fundamental a la pensión, el cual adquiere 
relevancia porque asegura a las personas ll evar una vida en condiciones de 
dignidad e igualdad. 
J-:1 contenido esencial del derecho fundamental a la pensión está constituido 
por tres elementos, a saber: 

el derecho de acceso a una pen sión ; 
el derecho a no ser privado arbitrariamente de el la; y, 
e l derecho a una pensión mínima vital. 

Mediante el derecho fundamental a la pensión , la Constitución de 1993 
garantiza el acceso de las personas a una pensión que les permita llevar una 
vida en condiciones de dignidad . Este derecho fundamental también 
comporta el derecho de las personas a no ser privadas de modo arb itrario e 
injustificado de la pensión; de ahí que corresponda garantizar, frente a la 
privación arbitraria e irrazonable, el goce de este derecho( ... ). 

Se desprende de la resolución cuestionada que la ONP suspendió el pago de la 
pensión de invalidez del actor, de conformidad con lo establecido por el artículo 
35 del Decreto Ley 19990, y en ejercicio de las facultades que le han sido 
otorgadas por el artículo 3.14 de la Ley 28532. Al respecto, cabe precisar que el 
hecho de que la emplazada haya solicitado al demandante someterse a una nueva 
evaluación de su estado de salud no constituye una afectación de su derecho a la 
pensión: más bien es una acción necesaria para garantil'.ar el otorgamiento de las 
pensiones conforme a ley. 

Por lo tanto. toda vez que el demandante no cumplió con acudir a la evaluación 
médica. la suspensión de pago de la pensión no es una decisión irrazonable de la 
entidad emplazada. Por el contrario, constituye la consecuencia previs ta 
legalmente por el incumplimiento por parte del pensionista de invalidez de una 
exigencia de carácter sustancial para la percepción de la pensión, lo cual no 
implica una violación del derecho a la pensión. 

;\ mayor abundamiento, el Tribunal debe señalar que la reactivación de pago de 
la pensión de invalidez se encuentra condicionada al resultado de la revaluación 
médica que confirme el estado de invalidez del demandante. 
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'J.3.7. 1-:n consecuenc ia. no se ha acred itado la vulneración del derecho a la pensión del 
rec urrente . 

Por estos fundamento s. e l Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Dec larar INFUNDADA la demanda, a l no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a l debido proceso administrativo (y en particular, del derecho a la motivación 
de las resoluciones administrativas). así como el derecho a la pensión del demandante. 

l)uhl íquese y notifíquese. 

SS. 

MI RA NDA CANALES 
SA RDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SAL DAÑA BARRERA 
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