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EXP. N. 0 02063-2013-PATC 
SULLANA 
FLORENTINO CORREA ALYARADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ En Lima, a los 21 días del mes de julio de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
'\ Constitucional, integrada por los magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y 

\ 
Ledesma Narváez, en reemplazo del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, por encontrarse 
con licencia, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florentino Correa Alvarado, 
contra la resolución de fojas 114, su fecha 13 de febrero de 2013 , expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana que declaró infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
-~ Previsional (ONP), solicitando se deje sin efecto la Resolución N° 0791-2011-

0NP/DSO.SIIDL 19990, de fecha 16 de mayo de 2011 ; y que, en consecuencia, se ordene 
la expedición de una nueva resolución que restituya su pensión del régimen especial de 
jubilación del Decreto Ley No 19990, desde la fecha en que se suspendió su pago, con los 

--¡¡ intereses legales, costos y costas del proceso. 
)¿('-~ 

La ONP contesta la demanda argumentando que la resolución cuestionada ha sido 
xpedida como resultado de su labor de fiscalización posterior y que se fundamenta en la 

existencia de indicios razonables de adulteración de la documentación que sustenta el 
derecho del recurrente . 

El Juzgado Mixto Transitorio de Sullana, con resolución de fecha 1 de octubre de 
2012, declaró fundada la demanda, por considerar que la falsedad , adulteración o 
irregularidad debe ser de tal naturaleza que invalide el documento o la información, 
circunstancia que no ocurre en el caso de autos, pues no resulta razonable que al 
encontrarse "coincidencias tipográficas" se califique de irregular el documento que 
sustenta el derecho pensionario del recurrente. 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana revoca la apelada y, 
reformándola, declara infundada la demanda al considerar que en el caso de autos se ha 
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acreditado la existencia de irregularidades en la documentación que sustenta el derecho 
pensionario del recurrente. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es declarar la nulidad de la Resolución No 791-2011-
0NP/DSO.SI/DL 19990, de fecha 16 de mayo de 2011; y que, en consecuencia, se 
ordene que la ONP restituya la pensión de jubilación del Decreto Ley N° 19990, que le 
fue otorgada al demandante mediante Resolución No 8766-2004-GO/ONP, de fecha 3 
de agosto de 2004. 

2. Corresponde verificar entonces si la resolución que ordena la suspensión del pago de 
pensión del recurrente ha respetado el derecho al debido procedimiento administrativo, 
que comprende el derecho a una debida motivación. 

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

Argumentos del demandante 

3. Manifiesta que mediante Resolución No 8766-2004-GO-ONP, de fecha 3 de agosto de 
2004, se le otorgó pensión del régimen especial de jubilación del Decreto Ley No 

__..,.-,..,..,...0 ; que no obstante ello, con fecha 16 de mayo de 2011 , la ONP expidió la 
eso lución N° 791-20 11-0NP/DSO.SI/DL 19990, en la que, vulnerando sus derechos 

al debido proceso y a la pensión, ordenó suspender el pago de la pensión de jubilación 
que venía percibiendo. 

Argumentos de la demandada 

4. Sostiene que la resolución cuestionada por el recurrente ha sido expedida como 
resultado de su labor de fiscalización posterior y que se sustenta en el Informe 
Grafotécnico 182-2008-SAACI/ONP, de fecha 11 de julio de 2008, en el que se 
concluyó que existen indicios de irregularidad en los documentos que el recurrente 
presentó en el procedimiento administrativo de otorgamiento de pensión. 
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5. En lo que se refiere a la suspensión del pago de la pensión, cuando la causa está referida 
a documentos que sustentan las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), 
como ocurre en el caso sub examine, la Administración deberá respetar las normas que 
regulan el procedimiento administrativo general , a fin de ejercer la facultad de 
fiscalización posterior. 

6. Al respecto, el artículo 32.3 de la Ley N° 27444 señala 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 ( .. . )"; procediendo a iniciar el trámite correspondiente para que se declare la 
nulidad del acto administrativo, la determinación de las sanciones correspondientes y 
las responsabilidades penales, de ser el caso. 

7. Previamente a la declaración de nulidad del acto administrativo, resulta lógico que se 
proceda a la suspensión de sus efectos. Así, en materia previsional, conforme a las 
normas que regulan los requisitos indispensables para el reconocimiento del derecho 
pensionario, la ONP está facultada para suspender el pago de las pensiones obtenidas 
fraudulentamente. 

8. La suspensión del pago de pensiones 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 correspondientes para declarar la nulidad de la 
r olución administrativa que reconoció un derecho pensionario fundado en 

cumentación o información falsa, adulterada y/o irregular. 

A propósito de ello, el artículo 3.14 de la Ley No 28532 establece como una de las 
funciones de la ONP "efectuar las acciones de fiscalización que sean necesarias, con 
relación a los derechos pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su 
otorgamiento con arreglo a ley" . A su vez, el artículo 32.1 , en concordancia con el 
artículo IV, inciso 1.16, de la Ley No 27444, establece que la entidad ante la que se ha 
realizado un procedimiento de aprobación automática o evaluación previa queda 
obligada a verificar de oficio, mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones 
proporcionadas por el administrado. 

1 O. En caso la ONP decida suspender el pago de la pensión, la resolución administrativa 
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que al efecto se expida debe establecer con certeza si uno o más documentos e 
información que sustentan el derecho a la pensión son falsos, adulterados o irregulares. 
Además, en vista de la gravedad de la medida, ya que se deja sin sustento económico al 
pensionista, se debe cumplir con la obligación de fundamentar debida y suficientemente 
la decisión. 

11. En el caso de autos, de la Resolución N° 8766-2004-GO/ONP, de fecha 3 de agosto de 
2004 (f. 4), y del Cuadro de Resumen de Aportaciones (f. 6), se aprecia que la ONP le 
otorgó al recurrente una pensión del régimen especial de jubilación del Decreto Ley No 
19990, por la suma de S/. 346. 00 (trescientos cuarenta y seis nuevos soles), 
reconociéndole un total de 17 años completos de aportación al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

12. La Resolución N° 0791-2011-0NP/DSO.SI/DL 19990, expedida en fecha 16 de mayo 
de 2011 (f. 2), suspende el pago de la pensión que venía percibiendo el recurrente, ya 
que dentro de la labor de fiscalización posterior que la ley le faculta a la ONP se emitió 
el Informe Grafo técnico 182-2008-SAACI/ONP, de fecha 11 de julio de 2008, 
mediante el cual se efectuó un análisis comparativo entre la liquidación de 
indemnizaciones atribuidas al empleador Herederos de Fernando Bell , y la liquidación 
de indemnizaciones de beneficios sociales atribuida al empleador Hacienda Garabato , 
advirtiéndose coincidencias tipográficas en cuanto a su diseño, calibre, interlineado y 
defectos de impresión, permitiendo establecer que dichos documentos atribuidos a 

· entes empleadores, han sido dactilografiados por una misma máquina de escribir 
cánica tipo elite. Dicho de otro modo, corresponden a un mismo ongen 

constituyendo identidad mecanográfica; por ende, son documentos irregulares. 

13. Con la finalidad de corroborar lo señalado en la resolución antes citada, la ONP remitió 
a este Tribunal Constitucional el Expediente Administrativo 00200214802, en el cual 
obra el Informe Grafotécnico 182-2008-SAACI/ONP, de fecha 11 de julio de 2008 (f. 
146), que determina la irregularidad en la documentación presentada por el recurrente 
para acreditar aportaciones por el periodo comprendido desde el 28 de enero de 1955 
hasta el 30 de junio de 1969. 

14. En consecuencia, en el presente caso, se advierte que no se ha vulnerado el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones administrativas, integrante del derecho al debido 
proceso, por cuanto la ONP no actuó con arbitrariedad al expedir la resolución que 
ordena suspender el pago de la pensión de jubilación del recurrente, al haberse 
constatado la existencia de irregularidades en la documentación que sustenta su derecho 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, por no haberse acreditado la vulneración de los 
derechos al debido proceso y a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 


		2017-08-30T15:25:40+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




