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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 1390-2004-AA/TC 
ÁNCASH 
DANIEL CLAUDIO ROSAS SILVERIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Daniel Claudio Rosas Silverio contra 
la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de 
fojas 81, su fecha 27 de enero de 2004, que declara infundada la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de agosto de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
el Presidente del Gobierno de la Región Áncash, solicitando que se declaren 
inaplicables las Resoluciones Presidenciales N.oS 0178-95-RCH-CTARJPRE y 389-95-
RCH-CTARJPRE, del 6 de abril y 17 de agosto de 1995, respectivamente, y que,en 
consecuencia, se expida una nueva resolución administrativa considerándole 32 años, 8 
meses y 13 días de servicios, los cuales no le han sido reconocidos. 

La Procuradora adjunta de la Región Áncash deduce la excepclOn de cosa 
juzgada, manifestando que por error administrativo se le pagó al actor su pensión 
reconociéndole más de 30 años de servicios, pero que dicha irregularidad fue corregida. 
Agrega que el demandante no ha acreditado haber laborado en la Dirección 
Departamental de Caminos del Ministerio de Transportes, y formula tacha contra el 
Informe N.O 003-92-GRCH-DIGNDIPERJUGEPER [f. 2], del 16 de enero de 1992, por 
no ser un medio idóneo para demostrar la prestación de labores efectivas. 

El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 8 de setiembre de 2003, 
desestima la excepción y declara fundada, en parte, la demanda, estimando que es válida 
la acreditación del tiempo de servicios conforme al documento de fojas 19, en el que 
consta que el actor acumuló 27 años, 5 meses y 10 días de servicios al Estado; y declara 
infundada la demanda respecto de la acumulación de 5 años, 3 meses y 3 días, 
rgumentando que el documento de fojas 2 no es prueba suficiente para verificarla. 

La recurrida, revocando en parte, la apelada, declara infundada la demanda, por 
considerar que el documento de fojas 19 no resulta idóneo para el reconocimiento de 
tiempo de servicios; y la confirma en lo demás que contiene. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente solicita se declaren inaplicables las Resoluciones Presidenciales N.oS 

0178-95-RCH-CTARlPRE y 389-95-RCH-CTARlPRE, del 6 de abril y 17 de 
agosto, de 1995 respectivamente, y que, en consecuencia, se expida una nueva 
resolución administrativa considerándole 32 años, 8 meses y 13 días de servicios, 
los cuales no le han sido reconocidos. 

2. Para sustentar su pretensión, el demandante presenta los documentos de fojas 19 y 2 
de autos, que certificarían, por un lado, que prestó servicios como auxiliar de oficina 
en el Ministerio de Transportes, durante el período comprendido entre elIde mayo 
de 1963 y el 31 de julio de 1967, acumulando un total de 4 años y 3 meses; y, por 
otro, que al 31 de agosto de 1991 acumuló más de 23 años de servicios. 

3. Sin embargo, de fojas 39 a 42 del cuadernillo del Tribunal Constitucional corren 
copias - debidamente fedateadas por el Jefe del Archivo Central de la Corte Superior 
de Áncash- de diversos informes emitidos por la Dirección Regional de Transportes 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, y que han sido presentados por el 
Procurador del Gobierno Regional, de los cuales se desprende que el recurrente no 
ha laborado en esa Dirección Regional, y que los documentos mediante los cuales 
pretende que se le reconozca un mayor tiempo de servicios son falsos y han sido 
obtenidos sorprendiendo a la autoridad administrativa, lo cual acredita la comisión 
de un ilícito penal en agravio del Estado. 

4. Consecuentemente, al no existir hechos concluyentes respecto de la controversia de 
autos, la demanda no puede ser estimada mediante la acción de amparo, por carecer 
de estación probatoria, razón por la cual se deja a salvo el derecho del actor, a fin de 
que 10 haga valer en la vía ordinaria y en la forma legal que corresponda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiC o 

SS. - - -

AL V A ORLANDfNl:
GONZALES OJE 
GARCÍATOM 

Lo que certifico: 
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