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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de octubre de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Sardón de Taboada; Ledesma Narvácz 
quien interviene en reemplazo del magistrado Miranda Canales por permiso autorizado"' 
por el Pleno de 21 de octubre de 2014' y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la 

3  
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eleazar Diego 
Carhuancho Hidalgo contra la resolución expedida por la Primera Sala Mixta de 
Iluancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 92, de fecha 20 de agosto 
de 2013, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Provisional (ONP), con la finalidad de que se le restituya la pensión de invalidez que 
ilegalmente le habría sido suspendida sin que medie resolución administrativa alguna. 
Asimismo, solicita el pago de las pensiones dejadas de percibir. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
aduciendo que el recurrente no ha adjuntado a su demanda la documentación probatoria 
idónea que acredite la supuesta vulneración o amenaza de su derecho pensionario, esto 
es. la resolución de suspensión de su pensión. En consecuencia, dada la naturaleza de la 
materia controvertida, el proceso de amparo no resultaría ser la via idónea para su 
discusión y resolución, toda vez que este, por su naturaleza procedimental sumarísima, 
no cuenta con etapa probatoria en la que se puedan actuar los medios probatorios de 
rigor a CID de crear certidumbre en el juez al momento de fallar. 

El Sexto Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 11 de abril de 2013, declara 
fundada la demanda por considerar que de autos se advierte que lo alegado por el 
demandante no ha sido desvirtuado por la ONP, ya que solo se ha limitado a indicar que 
su pretensión debe dilucidarse en un proceso ordinario que cuente con estación 
probatoria; por lo que ante la ausencia de contradicción expresa y de silencio, el 
juzgador evalúa dicho comportamiento como una implícita aceptación en el sentido de 
que no ha existido resolución administrativa de suspensión, por lo cual concluye que se 
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ha afectado el debi proceso administrativo del demandante. 

La Sala superior revisora, con fecha 20 de agosto de 2013, revoca la apelada y, 
reformándola, declara infundada la demanda, por considerar que el demandante no ha 
presentado medio probatorio alguno que acredite que se haya producido la suspensión 
de pago de su pensión o que, por lo menos, haya requerido por escrito a la demandada 
respecto de tal situación; actuación que no genera convicción en la Sala de que se haya 
producido la afectación al derecho pensionario del demandante. 

\1\
FUNDAMENTOS 

1) Delimitación del petitorio 

1 recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
revisional (ONP), con la finalidad de que se deje sin efecto la suspensión de su 

pensión de invalidez; y que, en consecuencia, se le restituya la pensión de invalidez que 
e fue otorgada mediante Resolución 13991-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 14 de 

febrero de 2005, con el pago de las pensiones dejadas de percibir. 

Considera que la emplazada vulnera sus derechos constitucionales a la debida 
motivación y a la pensión al suspender el pago de su pensión de invalidez desde enero 
de 2006, sin que medie previamente ningún tipo de comunicación, notificación o 
resolución administrativa que disponga tal acto. 

De acuerdo con reiterada jurisprudencia de este Tribunal, 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, por lo tanto, evaluada la pretensión planteada, corresponde verificar si en la 
resolución que ordena la suspensión de la pensión de invalidez del recurrente, se ha 
respetado el derecho a la debida motivación, como parte integrante del derecho al 
debido procedimiento administrativo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la pensión como derecho fundamental, por su 
naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones necesarias para 
su goce, debe concluirse que aquellas limitaciones o restricciones temporales o 
permanentes a su ejercicio deben tener el debido sustento legal a efectos de evitar 
arbitrariedades en la intervención de este derecho. 

2) Sobre la afectación al debido proceso (artículo 139.3 de la Constitución) 
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2.1. Argumentos de la demandante 

Manifiesta que mediante Resolución 13991-2005-ONP/DC/DL 19990, de fecha 14 de 
febrero de 2005, la ONP le otorgó pensión de invalidez definitiva; que, no obstante ello, 
desde enero de 2006, sin previa comunicación, notificación o resolución que dispusiera 
tal acto, suspendió cl pago de su pensión. Refiere que cuando se apersonó al Banco de 
la Nación para hacer efectivo su cobro le indicaron que su cuenta no había sido 
activada, y que debido a que lo hacían volver mes a mes sin encontrar solución alguna 
se ha visto en la imperiosa necesidad de incoar la presente acción. 

2.2. Argumentos de la demandada 

Señala que la demanda debe ser declarada improcedente debido a que el demandante no 
ha adjuntado a su demanda los documentos probatorios idóneos que acrediten en forma 
tangible la supuesta vulneración o amenaza de su derecho pensionario; y que, al no 
haber adjuntado la resolución de suspensión de su pensión de jubilación, no ha 
acreditado el acto que requiere de urgente protección por parte del remedio 
constitucional denominado proceso de amparo. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.1. En lo que se refiere a las causales de suspensión de pensión de invalidez, el 
Decreto Ley 19990 establece un supuesto vinculado al estado de salud del 
pensionista. Así, el artículo 35 establece que "Si el pensionista de invalidez 
dificultase 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 reorientación 
profesional, se suspenderá el pago de la pensión de invalidez mientras persista 
en su actitud, sin derecho a reintegro". 

7.3.7  Asimismo. el artículo 26 del Decreto Ley 19990 —modificado por el artículo I de 
la Ley N.° 27023— en su último párrafo prescribe que "Si efectuada la 
verificación posterior, se comprobara que el Certificado Médico de Invalidez es 
falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello, penal y 
administrativamente, el médico que emitió el certificado y cada uno de los 
integrantes de las Comisiones Médicas de las entidades referidas y el propio 
solicitante". 
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2.3.3. Sobre el particular, el artículo 32.3 de la Ley 27444, a la letra, dice: "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 lodos sus efectos (...)"; procediendo a 
iniciar el trámite correspondiente para suspender los efectos del acto 
administrativo, declarar la nulidad del mismo y determinar las sanciones 
correspondientes y las responsabilidades penales, de ser el caso. 

2.3.4. 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 derechos pensionarios sobre la base de 
documentación y/o información falsa, adulterada y/o irregular presentada por el 
administrado. 

2.3.5. 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" (énfasis 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 cual 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, documentos, informaciones y traducciones proporcionadas 
por el administrado. Por consiguiente, en el caso de que existan indicios 
razonables de acceso ilegal a la prestación pensionaria, la ONP está obligada a 
investigar a fin de determinar o comprobar si efectivamente existió fraude para 
acceder a ésta, e iniciar las acciones legales correspondientes si la información 
presentada no es veraz. 
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2.3.6 Siendo así, en el caso de que la ONP decida suspender el pago de la pensión, en 
vista de la gravedad de la medida, toda vez que deja sin sustento económico al 
pensionista, la resolución administrativa que al efecto se expida debe cumplir 
con su obligación de fundamentar debida y suficientemente su decisión, dado 
que carecerá de validez si la motivación es insuficiente o está 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. 

2.3.7. En el presente caso, se evidencia que mediante Resolución 13991-2005- 
ONP/DC7131. 19990, de fecha 14 de febrero de 2005 (f. 3), la emplazada le 
otorgó al demandante la pensión de invalidez definitiva a partir del 6 de agosto 
de 1984, atendiendo a que en el Informe Médico S/N, de fecha 3 de noviembre 
de 2004, emitido por la Comisión Médica de Evaluación y Calificación de 
Invalidez, se determinó que padecía de una incapacidad de naturaleza 
permanente y que cumplía los requisitos exigidos para el otorgamiento de la 
pensión solicitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, inciso b), 
del Decreto Ley N.° 19990, 

2.3.8. El recurrente sostiene en su escrito de demanda (f. 43) que la entidad previsional 
demandada decidió de manera arbitraria, sin que obre resolución administrativa 
alguna o previa comunicación, razón o motivación, suspender desde enero de 
2006 la pensión de invalidez que venía percibiendo en mérito de la Resolución 
13991-2005-ONPIDC/DL 19990. 

2.3.9. De la consulta realizada en la página niel) de la ONP 
<Intris://app.onpnob.pe/conpvirtual/pensionista/pe  ConslnfoPensionistajsp> se 
constató que el demandante, que percibe pensión de invalidez del régimen del 
Decreto Ley N.° 19990 desde el 6 de agosto de 1984, tiene la condición de 
pensionista con pensión suspendida; por ello, mediante resolución de fecha 4 
de febrero de 2014, este Tribunal dispuso oficiar a la emplazada a efectos de 
que remita la copia certificada o fedateada del expediente administrativo del 
actor, en el plazo de 10 días útiles, para mejor resolver y bajo apercibimiento de 
multa. 
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2.3.10. Consta en el Expediente Administrativo N.° 01600228404, perteneciente al 
actor, remitido en formato CD por la entidad emplazada, que mediante 
Resolución N.° 00525-2006-GO.DP/ONP, de fecha 12 de abril de 2006, la ONP 
resolvió suspender la pensión de invalidez del demandante a partir del mes de 
mayo del 2006, sin derecho a reintegro, en tanto continuara con su negativa de 
ser sometido a las comprobaciones de su estado de invalidez (f. 67), por 
considerar que "teniendo a la vista la notcación de lecha 08/03/2006, en la 
que se requiere al Señor (a) CARHUANCHO HIDALGO ELEAZAR DIEGO a 
asistir a la Comisión Médica respectiva, a fin de someterse a las evaluaciones 
que correspondan, y habiendo transcurrido el plazo previsto, el pensionista no 
se ha presentado a las evaluaciones médicas necesarias para comprobar su 
estado de invalidez, corresponde proceder según lo establecido en el artículo 
35° del Decreto Ley N' 19990, y demás normas -. 

2.3.11. Asimismo, obran en el referido expediente administrativo la notificación de 
fecha 8 de marzo de 2006 (fi 64) y la constancia de entrega de fecha 16 de marzo 
de 2006 (f. 65). 

2.3.12. Así las cosas, se advierte que la ONP resolvió suspender el pago de la pensión 
de invalidez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley 
N.° 19990 y el articulo 4 del Decreto Supremo N.° 166-2005-1T, publicado el 7 
de diciembre del 2005, que en su último párrafo establece que, en el caso de que 
el asegurado o pensionista dificulte las acciones de control posterior o no acuda 
a las evaluaciones que se programen con dicho fin, la ONP queda facultada para 
suspender la pensión hasta que se cumplan los trámites solicitados. 

2.3.13. Respecto a la comprobación periódica del estado de invalidez, cabe recordar 
que el segundo párrafo del artículo 26 del Decreto Ley 19990 establece que, en 
caso de enfermedad terminal o irreversible, no se exigirá la comprobación 
periódica del estado de invalidez; sin embargo, dicho supuesto excluye 
únicamente 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 Ley 28532 y en mérito de la facultad de fiscalización 
posterior otorgada por el articulo 32.1 de la Ley 27444. 

2.3.14. Así, al no cumplir el accionante con acudir a la evaluación médica, la suspensión 
de pago de su pensión no resulta una decisión irrazonable de la entidad gestora, 
sino la consecuencia prevista legalmente por el incumplimiento del pensionista 
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de invalidez de una exigencia de carácter sustancial para la percepción de la 
pensión. 

2.3.15. 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. 

2.3.16. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso no se vulneró el 
derecho fundamental a la pensión, reconocido en el artículo 11 de la 
Constitución. 

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 del 
derecho fundamental a la pensión del demandante. 
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