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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Li.Hú( a los 8 días del mes de junio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
--:-:----t:7mit-sYJ. tH~l:··lntegrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 

~da y Esp· · sa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuestq, por don Manuel Jesús Valencia 
Coveñas, contra la resolución de fojas 69, de fecha 26 de jimio de 2013, expedida por la 

gunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 2128-
2011-0NP/DSO.SI/DL 19990, de fecha 14 de diciembre de 2011 ,' la cual dispone se 
suspenda el pago de la pensión del régimen especial de jubilación del Decreto Ley 
19990, que le fue otorgada mediante la Resolución 49724-2006-0NP/DC/DL 19990, de 
fecha 15 de mayo de 2006. Asimismo, solicita que se ordene a la entidad demandada 
restituirle el pago de la referida pensión de jubilación con el abono de las pensiones 
devengadas, los intereses legales correspondientes y los costos procesales. 

La ONP contesta la demanda y solicita que esta sea declarada infundada. Aduce 
que de las investigaciones y verificaciones basadas en el Principio de Privilegio de 
Controles Posteriores, establecido en la Ley 27444, se ha constatado la irregularidad de 
la documentación correspondiente a los supuestos exempleadores del accionante que 
obran en el expediente administrativo y que fue presentada a fin de obtener la pensión 
de jubilación. 

El Juzgado Mixto de Chulucanas, con fecha 26 de abril de 2013 (f. 53), declaró 
improcedente la demanda, por considerar que la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP) resolvió suspender la pensión de jubilación del accionante sustentándose en el 
Informe Grafotécnico, con la facultad que le otorga el artículo 3 del Decreto Supremo 
063-2007-EF. Por ello, estimó que no se observa la violación de algún derecho por parte 
de la demandada, por cuanto la pensión de jubilación fue otorgada sustentándose en 
documentos que tienen la calidad de irregulares. 
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La Sala superior revisora, con fecha 26 de junio de 2013, confirmó la apelada, 
por similar ndamentos. 

Delimitación del petitorio 

bjeto de la demanda es que se le restituya al demandante el pago de la pensión 
régimen especial de jubilación del Decreto Ley 19990, que le fue otorgada 

mediante Resolución 49724-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 15 de mayo de 
2006. 

2. Conforme a lo dispuesto en el fundamento 107 de la sentencia emitida en el 
Expediente 00050-2004-AI/TC y otros acumulados, 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 
establecidos en la jurisprudencia. En consecuencia, este Tribunal considera que 
corresponde verificar si en la resolución que ordena la suspensión del pago de 
pensión del 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. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

El derecho a la motivación en las decisiones de la entidad previsional referidas a la . 
suspensión del pago de pensión 

4. Por lo que respecta a la suspensión del pago de la pensión cuando la causa de esta 
estuviera 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 y, de ser el caso, cuestiona su 
validez. 
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1 respecto, el artículo 32.3 de la Ley 27444, a la letra dice: "En caso de comprobar 
frau 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 iniciarse el trámite correspondiente para 

ue se declare la nulidad del acto administrativo, la determinación de las sanciones 
rrespondientes y responsabilidades penales, de ser el caso. 

Obviamente, se entiende que 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 encuentre obligada a 
mantenerlo hasta que· se declare su nulidad. 

7. 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, toda 
vez que continuar con el pago 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 a que 
se ha hecho referencia, 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 resolución administrativa que reconoció un derecho pensionario fundado en 
documentación y/o información falsa, adulterada y/o irregular. 

8. Por su parte, cabe precisar que el artículo 3.14 de la Ley 28532 ha establecido 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" (subrayado agregado). A su vez, el 
artículo 32.1, en concordancia con el artículo IV, inciso 1.16 de la Ley 27444, 
establece que la entidad ante la que se ha realizado un procedimiento de aprobación 
automática o evaluación previa, por la fiscalización posterior, 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 consiguiente, en caso de que existan 
indicios razonables de acceso ilegal a la prestación pensionaría, la ONP está 
obligada a investigar a fin de determinar o comprobar si efectivamente existió 
fraude para acceder a esta, e iniciar las acciones legales correspondientes, en caso 
que la información presentada no sea veraz. 
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'endo así, en caso que la ONP decida suspender el pago de la pensión, la 
re ción administrativa 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 y/o irregulares: Además, y en vista de la gravedad de la medida, toda 
vez que deja sin sustento económico al pensionista, debe cumplir con su obligación 
d fundamentar debida y suficientemente su decisión, dado que carecerá de validez 

caso de 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, 
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 
efectuar el control constitucional de su actuación. 

10. En el caso de autos, consta en la Resolución 49724-2006-0NP/DC/DL 19990, de 
fecha 15 de mayo de 2006 (f. 3), que la ONP le otorgó al actor pensión del régimen 
espeCial de jubilación del Decreto Ley 19990, al haber acreditado al 28 de abril de 
1978, fecha de cese de sus actividades laborales, cinco (5) años completos de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, así como de haber nacido el 8 de 
enero de 1929 y haber estado inscrito en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional 
del Seguro Social o Seguro Social del Empleado al 1 de mayo de 1973; esto es, al 
cumplir con los años de aportaciones y demás condiciones requeridas para acceder a 
la referida pensión contemplada en el régimen especial de jubilación del Decreto 
Ley 19990. 

11. Por su parte, de la Resolución 02128-2011-0NP/DSO.SI/DL 19990, de fecha 14 de 
diciembre de 2011 (f. 6), se advierte que la ONP (f. 11), en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 3 del Decreto Supremo .063-2007-EF, ordena suspender el 
pago de la pensión de jubilación del recurrente/ a partir del mes de febrero de 2012, 
sustentando su decisión en "Que se ha determinado que los documentos 
denominados: Liquidación atribuida al empleador Negociación Agrícola Ñomala 
S.A., de folios 35, y Certificado de Trabajo atribuido al empleador Eduardo 
Valdiviezo Benites- propietario del Fundo Amparo, obrante a folios 38, presentan 
coloración amarillenta en toda la superficie de los soportes, siendo más intenso en el 
documento de folios 38, para darle apariencia de oxidación, indicio que no es 
natural en el envejecimiento habitual de los papeles y perforaciones en los ángulos 
superior e inferior, realizados artesanalmente para aparentar que fueron ocasionados 
por las polillas; asimismo, no presenta difusión de tinta en la masa de papel ni 
alteración de sus elementos en la ejecución de la firma; en consecuencia, los 
documentos de folios 35 y 38 revisten la calidad de irregulares; condición que se 
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------"'~cuentra sustentada en el Dictamen Pericial de Grafotecnia 1955/2011, de fecha 1 
de juru _20 11 (f.l34 y 135), emitido por la Dirección de Criminalística de la 
Policía Nacional del Perú". 

12. De la revisión de los actuados, sin embargo, se observa que la entidad previsional, 
además de la resolución cuestionada, no ha incorporado en autos el aludido 
Dictamen Pericial de Grafotecnia 1955/2011, ni alguna otra documentación que 
ermita acreditar que se produjo el hecho en el cual se sustenta la suspensión de la 

pensión de jubilación del accionante: esto es, una que acredite que en el caso 
concreto del actor este haya actuado de manera fraudulenta. Dicho con otras 
palabras, validando documentos adulterados o falsificados con el propósito de 
acreditar aportaciones inexistentes. 

13. Mediante decreto de fecha 1 O de setiembre de 2014, este Tribunal solicitó a la ONP 
se sirva remitir el expediente administrativo 00200153306, perteneciente al 
accionante, don Manuel Jesús Valencia Coveñas. Sin embargo, la citada entidad 
previsional, al no haber cumplido hasta la fecha con adjuntar el expediente 
administrativo solicitado, no ha aportado documentación que acredite que se 
produjo el hecho en el cual se sustenta la suspensión de la pensión del accionante. 

14. En orden a lo indicado, y siguiendo el criterio recaído en la sentencia emitida en el 
Expediente 0086-2011-PA/TC (fundamento 6), aplicable mutatis mutandis en el 
presente caso, resulta pertinente afirmar que "la distribución de la carga de la prueba 

· comporta que la demandada demuestre que se ha configurado la causal de 
suspensión que le sirve de argumento para sostener su postura en esta litis. Tal 
exigencia probatoria, sin embargo, no ha sido satisfecha por la demandada, puesto 
que de los actuados se verifica que no presenta ningún documento que demuestre el 
hecho en el cual se sustente la suspensión referida; esto es, que el actor haya 
adulterado documentos para así poder obtener su pensión de jubilación [ ... ]". 

15. En consecuencia, tal como se advierte, aun cuando pareciera que la entidad 
demandada ha motivado de manera correcta la Resolución 02128-2011-
0NP/DSO.SIIDL 19990, al concluir sobre la base de los resultados de un dictamen 
pericial grafotécnico que los documentos atribuidos a sus exempleadores -a partir 
de los cuales se le otorgó pensión del régimen especial de jubilación- han sido 
materia de alteraciones y/o manipulaciones; y además, al no haber presentado los 
documentos que califica de irregulares, ni el DictameJ.?. Pericial Grafotécnico 1955-
2011, de fecha 1 de junio de 2011, en el cual sustenta su decisión, se ha vulnerado el 
derecho a la motivación de los actos administrativos. 
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16. Por lo tanto, la Resolución 02128-2011-0NP/DSO.SI/DL 19990, de fecha 14 de 
diciembre de 2011, resulta arbitraria por cuanto s~ sustenta en afirmaciones que no 
han sido contrastadas documentalmente para ordenar la suspensión de la pensión del 
régimen especial de jubilación del actor, toda vez que no se ha acreditado la 
falsedad o adulteración de los documentos que sustentaron el otorgamiento de la 
pensión del demandante. 

17. Consecuentemente, de los fundamentos precedentes se advierte que ha quedado 
acreditada la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones 
administrativas, integrante del derecho al debido proceso, por lo que corresponde 
estimar la presente demanda y ordenar que se restituya el pago de la pensión del 
régimen especial de jubilación del Decreto Ley 19990, que le corresponde al 
accionante, así como las pensiones devengadas y los intereses legales respectivos. 
En lo que se refiere al pago de los costos procesales, estos deben ser pagados 
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 

l. Declarar FUNDADA la demanda, al haberse acreditado la vulneración del derecho 
al debido proceso. En consecuencia, NULA la Resolución 2128-2011-
0NP/DSO.SI/DL 19990, de fecha 14 de diciembre de 2011. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, se ordena a la ONP que 
cumpla con restituir el pago de la pensión del régimen especial de jubilación del 
demandante desde el mes de diciembre de 2011, conforme a los fundamentos de la 
presente sentencia, con el abono de las pensiones devengadas, los intereses legales 
y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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