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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2017, el Pleno del Tribunal
onstitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez,
rviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado
Espinosa-Saldaña que se agrega. Además, los fundamento de votos de los magistrado
Miranda Canales, Ledesma Narvaéz y Urviola Hani.
ASUNTO

c

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Angélica Roque
Purizaca, sucesora procesal de don Teófilo Roque Maza, contra la resolución de fojas 138,
de fecha 11 de noviembre de 2013, expedida por la Sala Especializada en Derecho
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró improcedente
la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpuso demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), con el objeto de que se le restituya su pensión de jubilación suspendida
mediante Resolución 4752-2007-0NP/DP/DL 19990, de fecha 7 de diciembre de 2007.
Solicita, además, el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y costos
procesales.
La ONP contestó la demanda manifestando que la solicitud del demandante ha sido
denegada en sede administrativa, por lo que no se le puede restituir la pensión.
El Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 22 de octubre de
2012, declaró fundada la demanda, ordenando que la emplazada cumpla con restituir el
pago de las prestaciones pensionarias al demandante, con el abono de los reintegros, los
)0
legales y costos procesales, por estimar que la resolución administrativa
a. a resulta genérica e imprecisa, pues no identifica cuáles son los indicios de
ulteración de los documentos que el accionante habría presentado.
1
"
I
.'
IV
Con fecha 11 de noviembre de 2013, la Sala Superior revisora revocó la apelada y,
reformándola, declaró improcedente la demanda por considerar que la resolución
cuestionada si ha cumplido con hacer remisión a informes grafotécnicos existentes en el
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expediente administrativo, los cuales han permitido a la administración determinar la
existencia de irregularidades en la información presentada respecto de algunos
empleadores, específicamente en el caso del ex-empleador Administración de Adjudicación
Provisional "Cerco Quemado".
FUNDAMENTOS
En cuanto a la sucesión procesal
1.

Cabe puntualizar que, a fojas 151, obra la solicitud por la cual la sucesora del
demandante pide ser incorporada al proceso por haber fallecido don Teófilo Roque
Maza con fecha 10 de febrero de 2011, tal como consta en el testimonio de sucesión
intestada de fojas 147.

2.

De acuerdo a lo señalado por el artículo 108.1 del Código Procesal Civil, aplicable en
forma supletoria en virtud del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, "fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazado
por su sucesor, salvo disposición legal en contrario". Por tanto, al estar plenamente
acreditado en autos el fallecimiento del beneficiario y habiéndose constituido su hija
en sucesora procesal, a este Tribunal le corresponde dictar sentencia, pues entre los
derechos presuntamente conculcados se encuentra el relativo a la motivación y a la
pensión que reclamaba en vida el actor, pretensión que de ser amparada tendría una
directa implicancia en sus descendientes.

Delimitación del Petitorio
3.

El objeto de la demanda es la restitución de la pensión de jubilación que fuera
suspendida mediante Resolución 4752-2007-ONP/DP/DL 19990.
Evaluada la pretensión planteada según lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC
2004-AI/TC y otros acumulados, es menester señalar que el derecho a no ser
do arbitrariamente de la pensión constituye un elemento del contenido
stitucionalmente 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. Por lo tanto, corresponde verificar si se ha respetado
el derecho al debido procedimiento administrativo, en el que se encuentra
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comprendido el derecho a una debida motivación.
Por otro lado, considerando 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 han de estar debidamente sustentadas, a efectos de evitar
arbitrariedades en la intervención de este derecho.
Sobre la afectación del derecho al debido proceso (artículo 139.3 de la Constitución)
Argumentos del demandante
6.

Manifestó que mediante la Resolución 26322-2004-0NP/DC/DL 19990, de fecha 15
de abril de 2004, se le otorgó pensión de jubilación especial conforme al Decreto Ley
19990, al haber acreditado más de 20 años completos de aportaciones.

7.

Sin embargo, a través de la Resolución 4752-2007-0NP/DP/DL 19990, de fecha 7 de
diciembre de 2007, la ONP decidió declarar la suspensión de su pensión de jubilación
porque según el Informe 352-2007-GO.DC/ONP, de fecha 5 de diciembre de 2007, se
habría constatado la irregularidad de los documentos que sirvieron de sustento para el
otorgamiento de su pensión de jubilación.

8.

Consideró que se vulneraron sus derechos constitucionales al debido proceso y a una
debida motivación porque la ONP ha declarado la suspensión de su pensión de
jubilación sin haber realizado un procedimiento administrativo.

Argumentos de la demandada
9.

Del recurso de apelación, fluye que se ha declarado la suspensión de la pensión de
jubilación del que fuera demandante por haberse descubierto que la documentación
presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos para obtenerla
dicios de falsedad. Agrega que "(...) mediante Informe N° 352-2007C/ONP, de fecha 5 de diciembre de 2007, (...) se ha podido concluir de la
tiricia grafotécnica que existen suficientes indicios razonables de irregularidad en la
información y/o documentación presentada con el fin de obtener la pensión de
jubilación (...)", razones por las que en uso de sus facultades de fiscalización
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posterior, suspendió el pago de la pensión hasta que la División de Calificaciones
concluya el procedimiento de fiscalización en el cual se encontraba el demandante.
ons deraciones del Tribunal Constitucional
uando la causa de suspensión del pago de la pensión estuviera referida a
ocumentos que sustentan aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), la
Administración deberá respetar las normas que regulan el procedimiento
administrativo general, para ejercer la facultad de fiscalización posterior, y, de ser el
caso, su cuestionamiento de validez.
11. A este respecto, el artículo 32.3 de la Ley 27444, expresa 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 (...)" debiendo iniciarse el trámite correspondiente
para la declaración de su nulidad y determinación de las responsabilidades
correspondientes.
12. Obviamente, la consecuencia inmediata y lógica, previa a la declaración de nulidad
del acto administrativo, es la suspensión de sus efectos. Lo contrario sería aceptar
que, pese a comprobar la existencia de ilícito o fraude en la obtención de un derecho,
la Administración se encontraría obligada a mantenerlo mientras se obtenga la
nulidad.
13. Así, en materia previsional, se deberá proceder a suspender el pago de las pensiones
obtenidas fraudulentamente, pues su continuación 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
strativo General que se ha referido, procederá a condición de que la ONP
ebe la ilegalidad de la documentación presentada por el pensionista, luego de
o cual asume la carga de realizar las acciones tendientes a declarar la nulidad de la
resolución administrativa que reconoció un derecho fundado en documentos
fraudulentos.
14. Cabe señalar que el artículo 3.14 de la Ley 28532 ha establecido corno función de la
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ONP efectuar acciones de fiscalización necesarias con relación a los derechos
pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su otorgamiento conforme a
ley. A su vez, el artículo 32.1 de la Ley 27444 establece que por la fiscalización
posterior, la entidad ante la que se realiza un procedimiento de aprobación automática
o evaluación previa 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 tanto, la
ONP está obligada a investigar, debidamente, en caso encuentre indicios razonables
de acceso ilegal a la prestación pensionaria, a fin de determinar o comprobar si
efectivamente existió fraude para acceder a esta, e iniciar las acciones legales
correspondientes.
15

Siendo así, si la ONP decide suspender el pago de la pensión, la resolución
administrativa que al efecto se expida debe establecer certeramente que uno o más
documentos que sustentan el derecho a la pensión son fraudulentos o tienen datos
inexactos; además, y en vista de la gravedad de la medida, toda vez que deja sin
sustento económico al pensionista, debe cumplirse la obligación de fundamentar
debida y suficientemente la decisión, dado que carecerá de validez en caso 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.
En el caso de autos, de la Resolución 26322-2004-ONP/DC/DL 19990, de fecha 15
de abril de 2004 (f. 2), se evidencia que a la parte demandante se le otorgó la pensión
ión del régimen especial a partir del 1 de enero de 1994, por haber
ado 20 años y 10 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones.
Asimismo, de la Resolución 4752-2007-0NP/DP/DL 19990, de fecha 7 de diciembre
de 2007 (f. 7), se advierte que se suspendió la pensión del recurrente porque:
"Mediante el Informe N° 352-2007-GO.DC/ONP de fecha 5 de diciembre de
2007, la División de Calificaciones de la Gerencia de Operaciones comunicó
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que de las investigaciones y verificaciones basadas sobre el principio de
privilegio de controles posteriores, numeral 1.16 del artículo IV del Título
Preliminar de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General, realizadas en los expedientes administrativos de las personas
mencionadas en el Anexo N° 1 de la Resolución de vista, se ha podido
concluir de la pericia grafotécnica que existen suficientes indicios razonables
de irregularidad en la información y/o documentación presentada con el fin
de obtener la pensión de jubilación, asociada a los empleadores "Fábrica de
Velas y Otros Luz Sol S.A.", "Comisión de Administración de Adjudicación
Provisional Cerco Quemado", "Telge Luna Herbert", "Zavala Bustos Julio
César", entre otros; (...)"; Que, sobre la base de lo establecido en los
considerandos precedentes y de la revisión del expediente administrativo se
evidencia que existe información y/o documentación con indicios de
falsedad o adulteración relacionada con el empleador COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL CERCO
QUEMADO, la misma que sirvió de sustento para obtener la pensión de
jubilación solicitada por el administrado a quien se le suspende el pago de la
mencionada prestación mediante el presente acto (...)".
18. Como es de verse, la motivación ofrecida por la resolución cuestionada resulta
genérica e imprecisa, pues aun cuando se remite a un informe técnico para justificar
la suspensión del pago de la pensión, el acto administrativo no identifica con
precisión cuáles serían los documentos con irregularidades que la parte demandante
habría presentado y en qué consistirían los indicios de falsedad o adulteración
relacionada con el empleador Comisión de Administración de Adjudicación
Provisional Cerco Quemado.
19. En orden a lo indicado, y siguiendo el criterio recaído en la STC 0086-2011-PA/TC
(fundamento 6), aplicable mutatis mutandis en el presente caso, resulta pertinente
afirmar lo siguiente:
`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
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cual se sustente la suspensión referida; esto es, que el actor haya adulterado
documentos para así poder obtener su pensión de jubilación minera".
20. Cabe precisar que, desde la suspensión de la pensión hasta la expedición de la
presente sentencia, la entidad previsional no ha presentado medio probatorio alguno
que compruebe la adulteración de los documentos y/o información con los que el
recurrente solicitó y obtuvo pensión de jubilación del régimen especial.
21.

Consecuentemente, se ha acreditado la vulneración del derecho a la motivación de los
actos administrativos.

22.

De otro lado, se advierte que el demandante, don Teófilo Roque Maza, ha fallecido
durante la secuela del presente proceso (ff. 147 a 150), por lo que la ONP debe
restituir la pensión de jubilación del régimen especial del Decreto Ley 19990 hasta la
fecha de fallecimiento del actor.

Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución)
Argumentos del demandante
23.

Señala que al privarse injustificadamente de percibir el ingreso que le sirve para su
subsistencia, se ha vulnerado su derecho a la pensión.

Argumentos de la demandada
24.

Sostiene que la pensión ha sido correctamente suspendida al haberse verificado que
no reúne los requisitos legalmente previstos para percibir la prestación reclamada, en
tanto existe documentación irregular.

Consideraciones del Tribunal Constitucional
En reiterada jurisprudencia, este Tribunal delimitó los lineamientos jurídicos que
n ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido
cionalmente protegido de dicho derecho fundamental o estar directamente
acionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo.
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Así, en la STC 1417-2005-AA/TC se precisó lo siguiente:
"(...) Forman parte del contenido esencial directamente protegido por el
derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen
los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión. Así, serán objeto
de protección en la vía de amparo los supuestos en los que, presentada la
contingencia, se deniegue a una persona el reconocimiento de una pensión
de jubilación o cesantía, a pesar de haber cumplido los requisitos legales
para obtenerla (edad requerida y determinados años de aportación), o de una
pensión de invalidez, presentados los supuestos previstos en la ley que
determinan su procedencia" (f.37).
27.

En consecuencia, y conforme a lo anotado en los fundamentos precedentes, se ha
producido la vulneración del derecho a la debida motivación —integrante del derecho
fundamental al debido proceso— al declarar la suspensión de la pensión de jubilación
del demandante; por lo que se ha afectado su derecho a la pensión, toda vez que se le
ha privado del goce de dicha prestación.

Efectos de la presente sentencia
28.

De conformidad con el artículo 55 del Código Procesal Constitucional y al haberse
acreditado la vulneración del derecho a la debida motivación —parte del derecho
fundamental al debido proceso— y del derecho a la pensión, se debe ordenar el pago
de las pensiones generadas desde diciembre de 2007, y de los intereses legales de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil, más el pago de los
costos procesales 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
rar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración de los
e os a la motivación de resoluciones administrativas y a la pensión; en
consecuencia, NULA la Resolución 4752-2007-ONP/DP/DL 19990.
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2.

Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos
fundamentales, se ordena a la ONP, que restituya a la parte demandante la pensión de
jubilación del actor hasta la fecha de su fallecimiento, con el consiguiente pago de las
pensiones generadas, los intereses legales y costo rocesales.

Publíquese y notifíquese
SS.
MIRANDA CANALES
LEDESMA NARVÁEZ
URVIOLA HANI
BLUME FORTINI
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MIRANDA CANALES

Con el debido respeto a la decisión de mayoría del Tribunal Constitucional, si bien me
encuentro de acuerdo que la demanda sea declarada fundada, considero pertinente la
aplicación de la doctrina jurisprudencial establecida en la STC 02214-2014-PA/TC (Caso
Puluche).
Allí se estableció que el precedente 05430-2006-PA/TC (caso Curasma) no se pronunció
sobre la forma de cálculo del pago de intereses legales, conforme se observa de los
fundamentos 13 y 18. Entonces, la doctrina jurisprudencial en comentario no contradice lo
establecido por el precedente, más bien precisa sus alcances.
Si el precedente 05430-2006-PA/TC establece que el pago de interés para materia
previsional serán los intereses legales (aquellos que se deben por mandato de la ley), la
doctrina jurisprudencial en análisis precisa la tasa del interés legal; es decir, la tasa en que
hay que pagar los intereses legales ya fijados. Por consiguiente, la doctrina jurisprudencia]
establecida en la STC 02214-2014 al establecer una tasa nominal (no capitalizable) sólo
define la fórmula de cálculo para el interés legal.
Por esta razón, su omisión no solo generaría contradicción en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, también una falsa expectativa en los recurrentes en la ejecución de intereses
generados en deudas de naturaleza provisional. Esto último se verifica a partir de lo
resuelto en lose .edientes 04055-2014-PA/TC, 04677-2014-PA/TC, 04575-2015-PA/TC.
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ
El fundamento 28 de la sentencia debe ser precisado en el sentido que los
intereses legales deben ser liquidados de conformidad con la sentencia del Exp. 022142014-PA/TC, donde se ha establecido en calidad de doctrina jurisprudencial vinculante,
aplicable a los procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución, que el interés legal
aplicable en materia pensionaria no es capitalizable, conforme al artículo 1249 del
Código Civil.
S.
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI
Emito el presente fundamento de voto, pues si bien concuerdo con el fallo de que se
declare fundada la demanda, debo precisar el extremo señalado en el fundamento 28 de la
presente sentencia, referida a los intereses legales, por lo siguiente:
1. En el fundamento 28 de la sentencia, se indica: "(...) al haberse acreditado la
vulneración del derecho a la debida motivación —parte del derecho fundamental al
debido proceso— y del derecho a la pensión, se debe ordenar el pago (...) de intereses
legales (...) conforme al (...) artículo 1246 del código Civil (...)".
2. Al respecto, resulta importante mencionar que el Tribunal Constitucional en el auto
emitido en el Expediente 02214-2014-PA/TC, publicado el 7 de julio de 2015, en el
portal web institucional, estableció en calidad de doctrina jurisprudencial, aplicable
incluso a los procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución, que el interés legal
aplicable en materia pensionaria no es capitalizable, conforme al artículo 1249 del
Código Civil.
3. En tal sentido, dejo constancia del sentido que debe tener el fundamento 28 de la
presente sentencia, y reiterar mi posición en cuanto a que los intereses legales
generados del otorgamiento de una pensión de jubilación (como en el presente caso)
no deben ser capitalizables.

S.
URVIOLA HANI
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto, estoy de acuerdo con que se declare fundada la
demanda. Además, considero necesario se ordene el pago de los intereses legales
conforme lo dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil peruano vigente. Ahora bien,
convendría tener presente que este Tribunal, independientemente de eventuales
coincidencias o discrepancias con su parecer, ha establecido algunas consideraciones
sobre este tema que no conviene soslayar.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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