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LIMA

NORVIL BRAVO GONZALES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 14 días del mes de abril de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Norvil Bravo Gonzales, contra la
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 137,
su fecha 11 de diciembre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 26 de noviembre de 2002, interpone acción de amparo
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare la
inaplicabilidad de la Resolución N.° 050718-98-ONP/DC, su fecha 1 de diciembre de 1998,
y, en consecuencia, se efectúe el reintegro correspondiente, así como una mejora en la
pensión debido a que la otorgada lesiona su derecho pensionario. Manifiesta que debe
considerarse que tiene 34 años completos de aportación, por lo que su pensión debió
calcularse teniendo en cuenta la remuneración completa, y no un porcentaje de su
remuneración, conforme se ha efectuado en el presente caso.

La ONP contesta la demanda deduciendo las excepciones de caducidad y de falta de
agotamiento de la vía previa, y contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos
sus extremos, señalando que la pretensión del actor no es amparable por la vía
constitucional, puesto que la misma necesitade actuación de medios probatorios; asimismo,
expresa que la pensión del accionante ha sido calculada de acuerdo a lo prescrito por el
Decreto Ley N.° 19990, sin que haya sido aplicado el Decreto Ley N.° 25967.

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 20
de enero de 2003, declaró infundadas las excepciones deducidas e improcedente la
demanda por estimar que en el presente caso, como se desprende de su Documento
Nacional de Identidad, obrante a fojas 2, y de la resolución cuestionada obrante a fojas 3, el
demandante, antes de la vigencia del Decreto Ley N.° 25967, tenía 61 años de edad y
contaba con más de 30 años de aportaciones; es decir, cumplía los requisitos para gozar de
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pensión bajo el régimen del Decreto Ley N.° 19990, situación que le ha sido reconocida por
la emplazada en la resolución impugnada.

La recurrida, revocando la pelada, declaró infundada la demanda, por considerar que
para el cálculo de la pensión del actor se ha aplicado el artículo 73.° del Decreto Ley N.°
19990.

FUNDAMENTOS

1. En el caso de autos, el recurrente sostiene que la pensión que percibe debió ser otorgada
tomando en consideración su remuneración completa, conforme lo dispone el artículo
73° del Decreto Ley N.° 19990.

2. De la propia resolución impugnada se puede acreditar que la pensión del actor se ha
calculado con arreglo al Decreto Ley N.° 19990, ya que antes de la vigencia del Decreto
Ley N.° 25967, el demandante ya había reunido los requisitos para gozar de pensión
general.

3. En todo caso, habida cuenta que el recurrente pretende que se le reconozca un mejor
derecho pensionario, cabe precisar que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha
establecido que el presente proceso constitucional, de conformidad con el artículo 13.°
de la Ley N.° 25398, complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, carece de
estación probatoria, razón por la cual no resulta idóneo para dicho fin, toda vez que
resulta imprescindible la actuación de medios probatorios que las partes deben aportar
según convenga a su derecho, en un proceso judicial más lato, a fin de crear certeza en
el juzgador respecto a la reclamación materia de autos.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de amparo de autos.

Publíquese y notifíquese. ^y j¡ t » ,

SS.

BARDELLI LARIRIGOYEN

REVOREDO MARSANO

GARCÍA TOMA
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