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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, a los 16 días del mes de noviembre de 2015, la Sala Primera del 
nstitucional pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los 

os Miranda Canales y Sardón de Taboada y el voto dirimente del magistrado 
Fortini, llamado a componer la discordia suscitada por el voto en discordia de la 

agistrada Ledesma Narváez, quien participa en reemplazo del magistrado Espinosa-
Saldaña Barrera por encontrarse con licencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Epifanio Rosas Salas 
contra la resolución de fojas 103. de fecha 8 de febrero de 2012, expedida por la Sala 
Mixta de la Corte Superior de Justicia de Paseo, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita que se declare nula la Resolución 9533-2010-0NP/DPR/DL 
18846, de fecha 17 de diciembre de 2010, que declaró nula la resolución 3323-2009- 
ONP/DPR.SC/DL18846, del 9 de noviembre de 2009; y que, en consecuencia, se le 
restituya la pensión de invalidez vitalicia. Asimismo, solicita el abono de los 
devengados, intereses legales, costas y costos del proceso. 

La emplazada contesta la demanda, alegando que la resolución cuestionada 
adolece de vicio de nulidad al haber otorgado al demandante pensión de invalidez 
vitalicia bajo el régimen del Decreto Ley 18846, sin tomar en cuenta que el actor se 
encuentra cubierto por la Ley 26790. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Paseo, con fecha 27 de 
setiembre de 2011, declara improcedente la demanda, por considerar que el actor no ha 
acreditado el nexo causal entre la enfermedad alegada y la labor que realizó. 

La Sala superior competente confirma la apelada por similar fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

1. 1  1/.   

.4?6, de fecha 17 de diciembre de 2010, y que, en consecuencia, se le restituya la 
pensión de invalidez vitaliciaAsimismo, solicita el abono de los devengados, 

urente solicita que se declare nula la Resolución 9533-2010-0NP/DPR/DL 
4 

intereses legales, costas y costos del proceso. 
,,,, 

Evaluada la pretensión planteada según lo dispuesto por el fundamento 107 de la 
SIC 00050-2004-A1/TC y otros acumulados, es menester señalar que 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 el fundamento 37.b) de la SIC 01417-2005-PA/IC, por lo que 
corresponde verificar si se ha respetado el derecho al debido procedimiento 
administrativo, en el que se encuentra comprendido el derecho a una debida 
motivación. 

Vale precisar que este Tribunal se pronunciará únicamente sobre el derecho ala 
motivación, integrante del derecho al debido proceso, puesto que el análisis del 
derecho a la pensión está subsumido en el primero, por la estrecha vinculación que 
existe entre ambos. 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos del demandante 

Manifiesta que mediante Resolución 3323-2009-0NP/DPR.SC/DL18846, del 9 
de noviembre de 2009, se le otorgó pensión de invalidez vitalicia y que esta fue 
declarada nula mediante la Resolución 9533-2010-ONP/DPR/DL 18846, de 
fecha 17 de diciembre de 2010. Sin embargo, al haber acreditado que padece 
de enfermedad profesional, considera que le corresponde percibir pensión de 
invalidez vitalicia por enfermedad profesional. 

Considera que se ha declarado la nulidad de la resolución administrativa que le 
otorgó la pensión de invalidez vitalicia, sin haberse efectuado una investigación 
particular de su expediente, afectándose sus derechos constitucionales al debido 
proceso (debida motivación) y a la pensión. 
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2.2. Argumentos de la demandada 

que la resolución cuestionada es nula y que el demandante tiene derecho 
bir pensión de invalidez vitalicia bajo los alcances de la Ley 26790 y no 

o el Decreto Ley 18846, como se le había otorgado, toda vez que a la fecha 
el actor se encuentra trabajando. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

El derecho a un debido proceso en sede administrativa 

2.3.1. El derecho constitucional al debido proceso, tipificado en la 
Constitución Política de 1993, establece en el inciso 3) del artículo 139 
que "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [4 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional". 

Dicha disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general, 
por lo que constituye también un principio y un derecho del proceso 
administrativo. 

2.3.2. Al respecto, con relación al debido proceso en sede administrativa, este 
Tribunal, en la STC 4289-2004-AAITC, ha expresado en los 
fundamentos 2 y 3, respectivamente, 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 
que "El 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 respeto —por parte de la administración pública o 
privada- de todos los principios y derechos normalmente invocables en 
el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se 
refiere el artículo 139° de la Constitución (Nuez natural, juez imparcial 
e independiente, derecho de defensa, etc)" (subrayado agregado). 



5t I, CA °z 

LtiY 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111III11 	11 	talIIIJ 
EXP N ° 01848 2012-PA/TC 
PASCO 
EPIFANIO ROSAS SALAS 

Posterimruente, en lo que se refiere al contenido constitucional del 
erecho al debido proceso, este Colegiado ha establecido en la STC 

0023-2005-AI/TC, fundamento 43, que "[..1 los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva 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 
(procedimiento administrativo procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros) "y fundamento 48 que "[..] 
(...) este contenido 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 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). 

2.3.3. Cabe señalar que, este Tribunal ha precisado que el derecho al debido 
proceso comprende, a su vez, un conjunto de derechos constitucionales 
que forman parte de su estándar mínimo, entre los cuales se encuentra 
el derecho a la motivación. Así, en el presente caso, especial relevancia 
adquiere confirmar 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 

2.3.4. Por lo que respecta a la motivación de los actos administrativos, este 
Tribunal en la STC 2192-2004-AA/TC (fundamento 8), ha señalado: 
"La motivación de las decisiones administrativas no tiene 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 Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. 
En 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 Para lograr este 
objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una 
adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de 
las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111 	IIIIIIII 	iIII 
EXP N ° 01848 2017-PA/TC 
PASCO 
EPIFANIO ROSAS SALAS 

de ser el caso". 

2.3. ribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición en la STC 
I-2005-PA/TC, fundamento jurídico 9, párrafos 3 y 5 al 8; criterio 

erado en las SSTC 294-2005-PA/TC, 5514-2005-PA/TC, entre 
otras, en los siguientes términos: 

El derecho 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 administrado a que las sentencias estén motivadas, 
es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los 
hechos y las leyes que se aplican. [...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 administrativos, 
imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos 
emanados de una potestad reglada como discrecional. 

El 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. 

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del 
principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A 
ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad 
administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia 
de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no 
arbitrariedad de la decisión administrativa. 

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su 
insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es 
una condición impuesta por la Ley 27444. Asi, la falta de fundamento 
racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a 
las garantías del debido procedimiento administrativo. 

2.3.6. Adicionalmente, en el fundamento 40 de la STC 8495-2006-PA/TC, ha 
determinado que 7..1 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 norma legal se expide 
el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma 
sucinta —pero suficiente-- las razones de hecho y el sustento jurídico 
que justifican la decisión tomada" 
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2.3.7.Sobre el particular, el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala 

ue el debido procedimiento administrativo es uno de los principios del 
procedimiento administrativo, el cual establece que "Los administrados 
gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos; a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho [...1" (subrayado agregado). 

2.3.8 A su vez, el artículo 3.4. de la Ley 27444, sobre los requisitos de 
validez de los actos administrativos, precisa que "El acto 
administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al 
contenido y conforme al ordenamiento jurídico"; y en el artículo 6, 
sobre la motivación del acto administrativo, señala: "6.1 La motivación 
deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los 
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las 
razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los 
anteriores justifican el acto adoptado; 6.2 Puede motivarse mediante 
la declaración de conformidad con los Jimdamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, 
a condición de que se le identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante 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 específicamente esclarecedoras para la motivación del 
acto...". 

2.3.9. Abundando en la obligación de motivar, incluso cuando se hubiera 
efectuado una motivación por remisión, el artículo 24.1.1 de la Ley 
27444 exige a la Administración que la notificación contenga "El texto 
íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación". 

2.3.10. Por último, en el Título V, Capítulo II, denominado "Responsabilidad 
de las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública" 
de la Ley 27444, el artículo 239.4 preceptúa que "las autoridades y 
personal al servicio de las entidades, independientemente 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, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad 
de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con 
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que hayan actuado, en caso de: [..]Resolver sin motivación algún 

asunto sometido a su competencia". 

2.3.11. En el caso de autos, consta de la Resolución 3323-2009- 
ONP/DPR.SC/DL 18846, del 9 de noviembre de 2009 (ti 5), que al 
demandante se le otorgó pensión de invalidez vitalicia a partir del 17 de 
mayo de 2007. 

obstante, con fecha 17 de diciembre de 2010. la emplazada emite la 
solución 9533-2010-0NP/DPR/DL 18846 (f. 7), mediante la cual 

declara la nulidad de la Resolución 3323-2009-0NP/DPR.SC/DL 
18846 y dispone que la Subdirceeión de Calificaciones absuelva la 
solicitud de otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional 
presentada por el actor, conforme a la normativa aplicable. 

2.3.13. De la Resolución 9533-2010-0NP/DPR/DL 18846, se advierte que, en 
virtud de lo establecido por los artículos 10, 11, 32 y 202 de la Ley 
27444, se realizó la revisión del expediente administrativo del actor, de 
la cual se "concluye que la resolución cuestionada adolece de vicio 
debido a que trasgrede el ordenamiento jurídico establecido al haber 
otorgado al asegurado renta vitalicia por enfermedad profesional, sin 
tomar en cuenta que el asegurado no se encuentra cubierto por el 
Decreto Ley N.° 18846 toda vez que a la fecha se encuentra laborando 
durante la vigencia de la Ley N.° 26790 y además el informe de 
evaluación médica de incapacidad —D.L. 18846 N.° 0340, de folios 55, 
fue emitido durante la vigencia de la citada norma". 

2.3.14. A partir de lo indicado, la demandada concluye que la Resolución 
3323-2009-ONP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 9 de noviembre de 2009, 
que le otorga a la demandante la pensión de invalidez vitalicia de 
acuerdo al Decreto ley 18846, considerando como elemento de prueba 
que el actor continúa laborando, adolece de nulidad al transgredir el 
ordenamiento jurídico establecido. 

2.3.15. De lo anotado se advierte que la entidad demandada sustenta la 
declaratoria de la nulidad de la Resolución 3323-2009- 
ONP/DPR.SC/DL 18846 en la indebida aplicación del Decreto Ley 
18846, al considerar que de acuerdo a la fecha del certificado médico 
que acredita la enfermedad del actor y al continuar laborando le 
corresponde la aplicación de la Ley 26790. 
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2.3.16.t especto a la percepción simultánea de remuneración y pensión de 
hoir validez vitalicia, este Colegiado ha señalado en la STC 2513-2007- 

11, 

2.3.17. El artículo 18.2.1 del Decreto Supremo 003-98-SA define la invalidez 

PA/TC, que resulta compatible que un asegurado con invalidez 
permanente parcial perciba pensión de invalidez y remuneración. 

/11' 

	

	

parcial permanente como la disminución de la capacidad para el trabajo 
en una proporción igual o superior al 50 %, pero inferior a los 2/3 
(66.66 %). 

2.3.18. En consecuencia, al haberse acreditado que el actor padece de 
neumoconiosis e hipoacusia con 54 % de menoscabo —invalidez 
permanente parcial— (f 9) y que continúa laborando (f. 50), resulta 
compatible que perciba pensión de invalidez vitalicia por enfermedad 
profesional. 

2.3.19. En cuanto a la aplicación indebida del Decreto Ley 18846, este 
Tribunal solicitó información a la ONP mediante Resolución de fecha 
20 de agosto de 2012. Sin embargo, de la revisión de los actuados se 
advierte que la entidad demandada, a lo largo del proceso, no aporta 
documentación que acredite que se produjo el hecho en el cual se 
sustenta la nulidad; en el caso concreto, el Expediente Administrativo 
11100002706 formado en virtud de la solicitud de pensión de invalidez 
por enfermedad profesional para determinar si se aplicó indebidamente 
el Decreto Ley 18846 a la pensión de invalidez vitalicia del actor. En tal 
sentido, la resolución que declaró la nulidad de la pensión de jubilación 
del recurrente se ha expedido sin la correcta motivación, vulnerando el 
debido proceso. 

2.3.20. Por consiguiente, se evidencia que la resolución cuestionada resulta 
manifiestamente arbitraria, dado que declara la nulidad de un acto 
administrativo aduciendo la configuración de la causal prevista en el 
numeral 1 del artículo 10 de la Ley 27444, sin sustento alguno, puesto 
que omite precisar cuáles son y en qué consisten las irregularidades que 
se habrían cometido en el procedimiento administrativo del 
demandante, ni precisa en qué forma se contraviene la Constitución y 
las leyes y cuáles son los medios probatorios que acreditan dicha 
contravención. 

2.321. En consecuencia, al haberse acreditado la vulneración de los derechos a 
la motivación, integrante del derecho al debido proceso, la demanda 
debe ser estimada. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda en cuanto al derecho a la debida motivación de las 
resoluciones administrativas —integrante del derecho al debido proceso—; en 
consecuencia, NULA la Resolución 9533-2010-0NP/DPR/DL 18846, de fecha 17 de 
diciembre de 2010. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena que la emplazada 
restituya la pensión de jubilación del demandante, conforme a los fundamentos de la 
presente sentencia, más las pensiones generadas, los intereses legales y los costos 
procesales. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

 

Lo q e c rtifico: 

.... , .. 	ki JANET OTA LA S S 
cretaria Relatora 

TRI Nal. CONSTITUCIO 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES 
Y SARDÓN DE TABOADA 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

1. Delimitación del petitorio 

urrente solicita que se declare nula la Resolución 9533-2010-0NP/DPR/DL 
46, de fecha 17 de diciembre de 2010, y que, en consecuencia, se le restituya la 

pensión de invalidez vitalicia. Asimismo, solicita el abono de los devengados, 
intereses legales, costas y costos del proceso. 

Considera que se ha declarado la nulidad de la resolución administrativa que le 
otorgó la pensión de invalidez vitalicia, sin haberse efectuado una investigación 
particular de su expediente. afectándose sus derechos constitucionales al debido 
proceso (debida motivación) y a la pensión. 

Evaluada la pretensión planteada según lo dispuesto por el fundamento 107 de la 
STC 00050-2004-Al/TC y otros acumulados, es menester señalar que el derecho a 
no ser privado arbitrariamente de la pensión constituye un elemento del contenido 
esencial del derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso 
de amparo. de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en el 
fundamento 37.h) de la SIC 01417-2005-P.1/TC, por lo que corresponde verificar si 
se ha respetado el derecho al debido procedimiento administrativo, en el que se 
encuentra comprendido el derecho a una debida motivación. 

Vale precisar que nos pronunciaremos únicamente sobre el derecho a la motivación, 
integrante del derecho al debido proceso, puesto que el análisis del derecho a la 
pensión está subsumido en el primero, por la estrecha vinculación que existe entre 
ambos. 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos del demandante 

Manifiesta que mediante Resolución 3323-2009-0NP/DPR.SC/DL18846, del 9 
de noviembre de 2009. se le otorgó pensión de invalidez vitalicia y que esta fue 
declarada nula mediante la Resolución 9533-2010-ONP/DPR/DL 18846, de 
fecha 17 de diciembre de 2010. Sin embargo, al haber acreditado que padece 
de enfermedad profesional, considera que le corresponde percibir pensión de 
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invalidez vitalicia por enfermedad profesional. 

22. Argumentos de la demandada 

mala que la resolución cuestionada es nula y que el demandante tiene derecho 
percibir pensión de invalidez vitalicia bajo los alcances de la Ley 26790 y no 

bajo el Decreto Ley 18846, como se le había otorgado, toda vez que a la fecha 
el actor se encuentra trabajando. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

El derecho a un debido proceso en sede administrativa 

2.3.1. El derecho constitucional al debido proceso, tipificado en la 
Constitución Política de 1993 establece en el inciso 3) del artículo 139 
que "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional" 

Dicha disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. 

por lo que constituye también un principio y un derecho del proceso 
administrativo. 

2.3.2. Al respecto, con relación al debido proceso en sede administrativa, este 
Tribunal, en la STC 4289-2004-AA/TC, ha expresado en los 
fundamentos 2 y 3, respectivamente, que "(...) el debido proceso, como 
principio constitucional, está concebido corno el cumplimiento de todas 
las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos 
los Cayos 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 
que "El 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 respeto —por parte de la administración pública o 
privada- de todos los principios y derechos normalmente invocables en  
el ámbito 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)" (subrayado agregado). 
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Posteriormente, en lo que se refiere al con enido constitucional del 
derecho al debido proceso, este Colegiado ha establecido en la STC 
0023-2005-Al/TC, fundamento 43, que "(..) los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva 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 
(procedimiento administrativo procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros)"y fundamento 48 que:'(..) 
este contenido presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En 
la de carácter firma!, los principios y reglas que lo integran tienen que 
ver con las 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) 

2.3.3 Cabe precisar que este Tribunal ha precisado que el derecho al debido 
proceso comprende, a su vez, un conjunto de derechos constitucionales 
que forman parte de su estándar mínimo, entre los cuales se encuentra 
el derecho a la motivación. Así, en el presente caso, especial relevancia 
adquiere confirmar si se ha respetado el derecho a la motivación corno 
parte integrante del derecho al debido procedimiento administrativo. 

La motivación como parte integrante del debido procedimiento 
administrativo 

2.3.4. Por lo que respecta a la motivación de los actos administrativos, este 
Tribunal en la STC 2192-2004-AA/TC (fundamento 8), ha señalado: 
"La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente 
constitucional directo. 	Ato 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 Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. 
En 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. Para lograr este 
objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una 
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adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de 
las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, 

de ser el caso". 

2.3.5. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición en la STC 
00091-2005-PA/TC, fundamento jurídico 9, párrafos 3 y 5 al 8; criterio 
reiterado en las SSTC 294-2005-PA/TC, 5514-2005-PA/TC, entre 
otras, en los siguientes términos: 

El derecho 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 administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista 
un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. 

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 administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla 
tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada corno discrecional. 

El 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. 

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del 
principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A 
ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad 
administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia 
de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no 
arbitrariedad de la decisión administrativa. 

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su 
insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es 
una condición impuesta por la Ley 27444. Así, la falta de fundamento 
racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a 
las garantías del debido procedimiento administrativo. 

2.3.6. Adicionalmente, en el fundamento 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 Ulla decisión 
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no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide 
el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma 
sucinta —pero suficiente— las razones de hecho y el sustento jurídico 
que justifican la decisión tomada". 

2.3.7 Sobre el particular, el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala 
que el debido procedimiento administrativo es uno de los principios del 
procedimiento administrativo, el cual establece que "Los administrados 
gozan de iodos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho( 	(subrayado agregado) 

2.3.8 A su vez, el artículo 3.4. de la Ley 27444, sobre los requisitos de 
validez de los actos administrativos, precisa que "El acto 
administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al 
contenido y conforme al ordenamiento jurídico"; y en el artículo 6, 
sobre la motivación del acto administrativo, señala: "6.1 La motivación 
deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los 
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las 
razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los 
anteriores justifican el acto adoptado; 6.2 Puede motivarse mediante 
la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, 
a condición de que se le identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto"; 6.3 No son 
admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o 
vacías de fimdanzemación para el caso concreto o aquellas fórmulas 

que por su oscuridad vaguedad, contradicción o insuficiencia no 
resulten especificamente esclarecedoras para la motivación del 
acto...". 

2.3.9. Abundando en la obligación de motivar, incluso cuando se hubiera 

efectuado una motivación por remisión, el artículo 24.1.1 de la Ley 
27444 exige a la Administración que la notificación contenga "El texto 
íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación". 

2.3.10. Por último, en el Título V, Capítulo II, denominado "Responsabilidad 
de las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública?' 
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de la Ley 27444, el artículo 239.4 preceptúa que "las autoridades y 
personal al servicio de las entidades, independientemente de su 
régimen laboral o contractual, incurren en jaba administrativa en el 
trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, 
son susceptibles de ser sancionados administrativamente con 

onestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad 
'e la Alta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con 

que hayan actuado, en caso de: (..) Resolver sin motivación algún 
asunto sometido a su competencia". 

2.3.11 Ln el caso de autos, consta de la Resolución 3323-2009- 
ONP/DPR.SC/DL 18846, del 9 de noviembre de 2009 (f. 5), que al 
demandante se le otorgó pensión de invalidez vitalicia a partir del 17 de 
mayo de 2007. 

2.3.12. No obstante, con fecha 17 de diciembre de 2010, la emplazada emite la 
Resolución 9533-2010-0NP/DPR/DL 18846 (f. 7), mediante la cual 
declara la nulidad de la Resolución 3323-2009-0NP/DPR.SC/DL 
18846 y dispone que la Subdirección de Calificaciones absuelva la 
solicitud de otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional 
presentada por el actor, conforme a la normativa aplicable. 

2.3.13. De la Resolución 9533-2010-0NP/DPR/DL 18846, se advierte que en 
virtud de lo establecido por los artículos 10, I I, 32 y 202 de la Ley 
27444, se realizó la revisión del expediente administrativo del actor, de 
la cual se "concluye que la resolución cuestionada adolece de vicio 
debido a que trasgrede el ordenamiento jurídico establecido al haber 
otorgado al asegurado renta vitalicia por enfermedad profesional, sin 
tornar en cuenta que el asegurado no se encuentra cubierto por el 
Decreto Ley N.° 18846 toda vez que ala fecha se encuentra laborando 
durante la vigencia de la Ley N.° 26790 y además el informe de 
evaluación médica de incapacidad —D.L. 18846 N.° 0340, de folios 55, 
fue emitido durante la vigencia de la citada norma". 

2.3.14. A partir de lo indicado, la demandada concluye que la Resolución 
3323-2009-ONP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 9 de noviembre de 2009, 
que le otorga a la demandante la pensión de invalidez vitalicia de 
acuerdo al Decreto ley 18846, considerando como elemento de prueba 
que el actor continúa laborando, adolece de nulidad al transgredir el 
ordenamiento jurídico establecido. 
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2.3.15. De lo anotado se advierte que la entidad demandada sustenta la 
declaratoria de la nulidad de la Resolución 3323-2009- 
ONP/DPR.SC/DL 18846 en la indebida aplicación del Decreto Ley 
18846, al considerar que de acuerdo a la fecha del certificado médico 
que acredita la enfermedad del actor y al continuar laborando le 
corresponde la aplicación de la Ley 26790. 

2.3.16. Respecto a la percepción simultánea de remuneración y pensión de 
invalidez vitalicia, este Colegiado ha señalado en la STC 2513-2007- 
pArrc, que resulta compatible que un asegurado con invalidez 
permanente parcial perciba pensión de invalidez y remuneración. 

2.3.17. El artículo 18.2.1 del Decreto Supremo 003-98-SA define la invalidez 
parcial permanente como la disminución de la capacidad para el trabajo 
en una proporción igual o superior al 50%, pero inferior a los 2/3 
(66.66%). 

2.3.18. En consecuencia, al haberse acreditado que el actor padece de 
neumoconiosis e hipoacusia con 54% de menoscabo —invalidez 
permanente parcial— (f. 9) y que continúa laborando (f 50), resulta 
compatible que perciba pensión de invalidez vitalicia por enfermedad 
profesional. 

2.3.19. En cuanto a la aplicación indebida del Decreto Ley 18846, este 
Tribunal solicitó información a la ONP mediante Resolución de fecha 
20 de agosto de 2012. Sin embargo, de la revisión de los actuados se 
advierte que la entidad demandada, a lo largo del proceso, no aporta 
documentación que acredite que se produjo el hecho en el cual se 
sustenta la nulidad; en el caso concreto, el Expediente Administrativo 
11100002706 formado en virtud de la solicitud de pensión de invalidez 
por enfermedad profesional para determinar si se aplicó indebidamente 
el Decreto Ley 18846 a la pensión de invalidez vitalicia del actor. En tal 
sentido, la resolución que declaró la nulidad de la pensión de jubilación 
del recurrente se ha expedido sin la correcta motivación, vulnerando el 
debido proceso. 

2.3.20. Por consiguiente, se evidencia que la resolución cuestionada resulta 
manifiestamente arbitraria, dado que declara la nulidad de un acto 
administrativo aduciendo la configuración de la causal prevista en el 
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numeral 1 del artículo 10 de la Ley 27444, sin sustento alguno, puesto 
que omite precisar cuáles son y en qué consisten las irregularidades que 
se habrían cometido en el procedimiento administrativo del 
demandante, ni precisa en qué forma se contraviene la Constitución y 
las leyes y cuáles son los medios probatorios que acreditan dicha 
contravención. 

2.3.21. En consecuencia, al haberse acreditado la vulneración de los derechos a 
la motivación, integrante del derecho al debido proceso, la demanda 
debe ser estimada. 

Por estos fundamentos, a nuestro juicio corresponde: 

I Declarar FUNDADA la demanda en cuanto al derecho a la debida motivación de las 
resoluciones administrativas —integrante del derecho al debido proceso-; en 
consecuencia, NULA la Resolución 9533-2010-0NP/DPR/DL 18846, de fecha 17 de 
diciembre de 2010. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena que la emplazada 
restituya la pensión de jubilación del demandante, conforme a los fundamentos de la 
presente sentencia, más las pensiones generadas, los intereses legales y los costos 
procesales. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ.  

Con el debido respeto por la votación de mayoría; en el presente caso, considero 
que la demanda debe ser declarada INFUNDADA, pues estimo que la Resolución 
9533-2010-ONP/DPR/DL 18846, de fecha 17 de diciembre de 2010, que anula la 
resolución de otorgamiento de pensión de renta vitalicia del actor, si esta 
suficientemente motivada para intervenir en el derecho fundamental a la pensión. 

Si bien concuerdo con que es compatible la percepción de pensión de renta 
vitalicia y remuneración al mismo tiempo, siempre que el asegurado adolezca de 
invalidez permanente parcial, corno es el caso del demandante; sin embargo, discrepo de 
la orden de que se anule la Resolución 9533-2010-0NP/DPR/DL 18846 
argumentándose que no se ha adjuntado el expediente administrativo que acredite lo que 
en dicha resolución se afirma. 

Estimo que es innecesario tener a la vista el referido expediente administrativo, 
toda vez que en autos obra el certificado médico de salud que sustentó la resolución de 
otorgamiento de pensión y que sustenta ahora la cuestionada Resolución 9533-2010- 
ONP/DPR/DL 18846. A fojas 9, consta el Informe de Evaluación Médica de 
Incapacidad-D.L. 18846, de fecha 17 de mayo de 2007, que refiere que el accionante 
padece de neumoconiosis e hipoacusia con un menoscabo de 54%., dicho documento es 
más que suficiente para evaluar la veracidad de lo expuesto en la Resolución 9533- 
2010-0NP/DPR/DL 18846. 

En efecto, siendo que la fecha de contingencia es el 17 de mayo de 2007, fecha 
del examen médico, se comprueba los hechos expuestos en la resolución cuestionada; 
esto es, que no correspondía que se aplique el Decreto Ley 18846, sino sus normas 
sustitutorias y conexas, vigentes a tal fecha; pues, como ha establecido este Tribunal 
Constitucional, la contingencia debe establecerse desde la fecha de expedición del 
dictamen o certificado médico emitido por una comisión médica, en vista que el 
beneficio deriva justamente del mal que aqueja al recurrente. Por tal razón, la 
motivación de la Resolución 9533-2010-ONP/DPR/DL 18846 es válida. 

Consecuentemente, mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda. 

S. 
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VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Me adhiero al voto de los Magistrados Miranda Canales y Sardón de Taboada, 
compartiendo las consideraciones expuestas en su voto, por lo que soy de opinión que 
debe declararse FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación del derecho a 
la debida motivación de las resoluciones administrativas; en consecuencia, NULA la 
Resolución 9533-2010-ONP/DPR/DL 18846, de fecha 17 de diciembre de 2010; y, 
reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordenarse que la emplazada 
restituya la pensión de jubilación del demandante, más las pensiones generadas, los 
intereses legales y los costos procesales. 
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