
TRIBUNA'l CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2583-2005-AA/TC 
LIMA 
GONZALO ALVARADO ALTUNA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de mayo de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gonzalo Alvarado Altuna 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 167, su fecha 22 de setiembre de 2004, en el extremo que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.o 4814, que le 
otorga una pensión de jubilación diminuta al amparo del Decreto Ley N.O 19990, Y que, 
en consecuencia, se le reconozcan 10 años, 4 meses y 7 días de aportaciones 
adicionales, así como los 3 sueldos mínimos vitales establecidos en la Ley N.O 23908. 

La ONP contesta la demanda alegando que ésta no es la vía idónea para 
pretender la declaración de un derecho. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 22 de 
diciembre de 2003, declara fundada la demanda, por considerar que la emplazada no ha 
desvirtuado los alegatos del demandante respecto a sus años de aportaciones no 
reconocidos, y que, al haber alcanzado el punto de contingencia antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo N.O 817, le corresponde la aplicación de la Ley N.O 

\ 23908. 

Jj La recurrida confirma la apelada en el extremo referido al reajuste de pensió~~ 
'<l7/ conforme con la Ley N.O 23908 Y declara improcedente la demanda respecto al 

reconocimiento de aportaciones adicionales, estimando que el proceso constitucional 
carece de etapa probatoria. 



" 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL t" 

FUNDAMENTOS 

1. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.o 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1), y 
38° del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la pretensión 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, procede 
que este Colegiado efectúe su verificación, toda vez que se encuentra comprometido 
el derecho al mínimo vital. 

2. En el presente caso, habiendo sido declarada fundada la demanda respecto de la 
aplicación de la Ley N. ° 23908, sólo corresponde a este Colegiado, de conformidad 
con el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución, pronunciarse sobre el extremo 
denegado; es decir, respecto de la inaplicabilidad de la Resolución N.o 4814, que le 
otorgó pensión de jubilación sin reconocerle los 10 años, 4 meses y 7 días de aportes 
adicionales, conforme lo advierte el demandante. 

3. De la Resolución N.O 4814, de fecha 5 de enero de 1990, obrante a fojas 2 de autos, 
se "advierte que al demandante se le otorgó la pensión de jubilación conforme con el 
artículo 47° del Decreto Ley N.o 19990, ya que nació antes del 1 de julio de 1931 y 
acredita 11 años de aportaciones. 

4. Sin embargo, el demandante afirma que tiene 21 años, 4 meses y 7 días de 
aportaciones y que no se le ha reconocido las aportaciones realizéldas desde los años 
1955 a 1973; al respecto, el documento obrante a fojas 10 de autos, con el cual 
pretende acreditar las aportaciones de dichos años, no constituye prueba suficiente 
para acreditar fehacientemente tal aserto, por lo que se deja a salvo su derecho para 
que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo materia del recurso de agravio 
constitucional, pudiendo recurrir el demandante a la vía ordinaria en la que, con estadio 
probatorio amplio, ha de acreditar la solidez de la documentación sPaee¡.~éerflt: 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GARCÍATOMA 
BARDELLIL 
VERGARAG 
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