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ENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 I días del mes de agosto 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 

NTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eulalia Haydeé García 
Chacaliaza contra la resolución de fojas 84, de fecha 10 de abril de 2013, expedida por 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, que declara infundada la 
demanda de autos. . 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
~. Previsional (ONP). Solicita que se declaren inaplicables las Resoluciones 1267-2011-

ONP/DSO.SIIDL 19990 y 571-2012-0NP/DPRlDL 19990, de fechas 21 de julio de 
2011 Y 17 de enero de 2012, respectivamente, mediante las cuales se declaró la 
suspensión y posterior nulidad de la resolución que le otorgó pensión de jubilación 
adelantada del Decreto Ley 19990; y que, en consecuencia, se le restituya el pago de la 
referida pensión. Asimismo, solicita que se le abonen los devengados e intereses legales 
correspondientes. 

La ONP contesta la demanda argumentando que, en ejercicio de su facultad de 
fiscalización posterior, determinó que, en el caso de la recurrente, existían indicios de 
fraude y accionar ilícito en la información y documentación presentada para sustentar el 
otorgamiento de la pensión de jubilación que reclama. 

El Segundo Juzgado Civil de lea, con fecha 22 de noviembre de 2012, declara 
fundada la demanda, tras considerar que no se ha comprobado la falsedad de los docu
mentos que sirvieron de sustento para el otorgamiento de la pensión de jubilación. 

La Sala superior competente, revocando la apelada, declaró infundada la de
manda, dado que se acreditó que los documentos presentados por la recurrente para sus
tentar sus aportaciones son irregulares. 
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La recurrente solicita que se declaren inaplicables las Resoluciones 1267-2011-
O P/DSO.SIIDL 19990 y 57 1-201 2-0NP/DPRlDL 19990, de fechas 21 dejulio 
de O 11 Y 17 de enero de 2012, respectivamente, mediante las cuales se declaró 

suspensión y posterior nulidad de la resolución que le otorgó pensión de 
'ubilación adelantada del Decreto Ley 19990; y que, en consecuencia, se le 
restituya el pago de la referida pensión. Corresponde, por tanto, verificar si se ha 
respetado el derecho al debido procedimiento administrativo, en el que se 
encuentra comprendido el derecho a una debida motivación. 

Sobre la afectación del derecho al debido proceso (artículo 139, inciso 3, de la 
Constitución) 

2. En los fundamentos 43 y 48 de la sentencia emitida en el Expediente 0023-2005-
Al /TC, este Tribunal expresó que "[ ... ] los derechos fundamentales que 
componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a 
todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional Uurisdicción 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 (procedimiento 
administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre 
particulares, entre otros)"; y que, "[ ... ] el contenido constitucional del derecho al 
debido proceso [ ... ] presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de 
carácter formal , los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el 
procedim iento 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". 

3. Respecto a la mot ivación de los actos administrativos, el Tribunal ha tenido 
oportunidad de abundar su posición, considerando que 

[ ... ] el dcrecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial 
relevancia. Cons iste 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 hcchos y las leyes quc se apli can. [ ... ] 
La motivación de la actuación administrativa. es decir. la fundamentación con 
los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludiblc para todo tipo dc 
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II1l slrali vos. imponi éndose las mi smas razones para ex igirl a tanto 
respecto ' lOS cmanados de una potestad reglada como di screc ional [ .. . ] 
(Sentencia 0009 1-2005-PA/TC: critcrio reiterado en las sentenc ias emi tidas en 
los Expedientes 294- 2005-PA(['C, 5514-2005-PA/Tc' entre otras). 

En ese sentido, la Ley 27444, Ley del procedimiento administrativo general , en 
ículo IV del Título Preliminar establece que el debido procedimiento es uno 

de os principios del procedimiento administrativo, En atención a este, se 
noce que "Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

IIlherentes al debido procedim iento administrativo, que comprende el derecho a 
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho [ ... ]". 

Teniendo en cuenta la línea de razonamiento expuesta, principalmente en lo 
concerniente a la obligación de la entidad previsional de presentar los informes u 
otra documentación que sustente la resolución administrativa que declara la 
extinción o suspensión de un derecho, en las sentencias emitidas en los 
Expedientes 03540-2010-PAfTC y 03545-2010-PAfTC se señaló que 

[ ... ]Ia suspen sión de la pensión de j ubilación del demandante obedece a la 
existencia de irregularidades en la documentación que sustenta su derecho. Ell o 
configura una medida razonabl e medi ante la cual la Admini stración garanti za 
que e l otorgami ento de dichas prestaciones se encuentre de acuerdo a ley. Por lo 
tanto, en el presente caso, la admini stración no ha cometido un acto arbitrario 
medi ante el cua l vulnere el derecho a la seguridad socia l del demandante; por el 
contrari o, ha ejercido de manera legítima su facultad de fi scali zación [ .. . ] 

6, Al respecto, se aprecia que mediante Resolución 71235-2005-0NP/DC/DL 
19990, de fecha 15 de agosto de 2005 (fojas 3), se otorgó a la recurrente pensión 
de jubilación adelantada del Decreto Ley 19990, a partir del 1 de enero de 2004, 
reconociéndose le 26 años de aportaciones. 

7. Consta en la Resolución 1267-2011-0NPIDSO.SJ/DL 19990 (fojas 4) que la 
ONP suspendió la pensión de jubilación de la recurrente en virtud del Informe 
Grafotécnico 10 1-20 II-DSO.SIIONP (fojas 65 del expediente administrativo), 
puesto que al analizar la firma de Juan Francisco Espinoza Paco, que aparece 
trazada en la liquidación de beneficios sociales atribuida al empleador M. Picas
so y Hnos. , se advirtió que la misma era ilegible y carente de elementos literales, 
por lo que se verificó que no provenía del puño gráfico de su titular. Posterior
mente, mediante Resolución 571-2012-0NP/DPRlDL 19990 (fojas 136 del ex-
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pediente administrativo), se declaró la nulidad de la pensión de la recurrente 
puesto que según Informe 956-2011-DSO.Sl.D/ONP, de fecha 26 de julio de 
2011 , se determinó que la pensión de jubilación había sido otorgada indebida
mente. 

8. De todo lo expuesto en el numeral precedente, se colige que la suspensión y 
posterior nulidad de la pensión de jubilación de la recurrente obedece a la exis
tencia de irregularidades detectadas en los documentos que sirvieron de sustento 
para que la ONP le otorgue la pensión de jubilación. 

9. En consecuencia, en el presente caso se advierte que no se ha vulnerado el dere
cho a la motivación de las resoluciones administrativas, integrante del derecho al 
debido proceso en sede administrativa, por cuanto la ONP no actuó con arbitra
riedad al expedir las Resoluciones 1267-2011-0NP/DSO.S IIDL 19990 y 571-
2012-0NP/DPRlDL 19990, que ordenan declarar la suspensión de la pensión y 
posterior nulidad de la resolución que le otorgó la pensión de jubilación a la re
currente, al haberse constatado la existencia de irregularidades en la documenta
ción que sustenta su derecho pensionario. 

10. Siendo que la suspensión y posterior nulidad de la resolución que le otorgó 
pensión de jubilación a la recurrente se justifican en la probada existencia de 
irregularidades en la documentación que sustenta su derecho, tampoco se ha 
acreditado la vulneración del derecho a la pensión. 

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

HA RESUELTO 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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