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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

· ¡ 

En Tumbes, a los 10 días del mes de setiembre del 2004, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Revoredo 
Marsano y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Heriberto Gonzales Pastor contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de 
fojas 82, su fecha 21 de abril del 2004, que declara improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de marzo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 30744-1999-DC/ONP, que le otorgó pensión de jubilación, y que se 
expida una nueva resolución reconociéndole más años de aportes y estableciendo una 
pensión inicial de SI. 450.25; asimismo, que se le paguen los devengados por los 
conceptos dejados de percibir y los costos y costas. Alega que se le han recortado los 
años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, que a la fecha de su cese eran 
de 36 años, 2 meses y 17 días; agregando que se han desconocido sus reales 
emuneraciones, vulnerándose su derecho constitucional a la seguridad social. 

La emplazada no contesta la demanda. 

El Tercer Juzgado Especializado en 10 Civil de Trujillo, con fecha 28 de abril del 
2003, declara improcedente la demanda, por considerar que 10 pretendido por el actor 
requiere de la actuación de pruebas, 10 que no es posible en los procesos de amparo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 13 0 de la Ley N.O 23598. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

1. El actor pretende que se declare inaplicable la Resolución N.o 30744-1999-
DC/ONP y que, en consecuencia, se expida una resolución administrativa que le 
otorgue una pensión de jubilación calculada en base al reconocimiento de un 
mayor número de años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones y al 
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incremento de su remuneración de referencia; asimismo, solicita el pago de los 
reintegros de pensiones devengadas y los intereses. 

2. A fojas 2 de autos corre la resolución impugnada, de la cual se aprecia que al 
demandante se le otorgó su pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.o 
19990, reconociéndosele un total de 27 años completos de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones, situación que no puede ser asumida como un 
desconocimiento, por parte de la Administración, de los años de aportes que 
reclama el actor y que se derivarían del tiempo de servicios que se consignan en 
los certificados de trabajo (f. 11 a 13), pues de la comparación entre la 
información que contienen y la resolución que se cuestiona no se puede dilucidar 
con claridad si, en efecto, al demandante le corresponde un reconocimiento de 
más años de aportaciones, sobre todo si se tiene en consideración que, tal como 
lo prevé el artículo 130 de la Ley N.o 25398, el presente proceso constitucional 
carece de estación probatoria que permita la actuación de pruebas adicionales. 

3. Respecto a la determinación de la remuneración de referencia, debe advertirse 
que, si bien es cierto que, como se aprecia de la sentencia de vista de fecha 2 de 
noviembre de 1993 (f. 14), la relación laboral del actor se encontró suspendida 
entre febrero y agosto de 1992, también 10 es que no se encuentra acreditado en 
autos que durante dicho lapso hubiese percibido como remuneración montos 
distintos a los consignados en la resolución impugnada, pues el documento 
obrante a fojas 15 no contiene tal información; no configurándose en el presente 
caso el supuesto de hecho para que sea de aplicación el tercer párrafo del artículo 
73 0 del Decreto Ley N.o 19990, referido al paro forzoso, por lo que también 
resulta de aplicación el criterio precisado en el fundamento precedente referido a 
la insuficiencia probatoria. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

SS. 

AL V A ORLANDINI.~~_(T

REVOREDO M.~U'r:o..J. 

GONZALESOJ 

Lo que certifiCO: 
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