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EXP. N.O 1177-2003-AA/TC 
LA LIBERTAD ' . 
DAGOBERTO MARROQUÍN PORTILLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de julio de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Aguirre Roca, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Dagoberto Marroquín Portilla contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
107, su fecha 27 de febrero del 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.O 20757-DIV
PENS-GDLL-IPSS-92, ordenándose el pago del reintegro de las pensiones dejadas de 
percibir. Manifiesta que la relación con su empleadora, la Cooperativa Agraria Azucarera 
Loredo, terminó el 14 de marzo de 1992, generándose su derecho pensionario a partir del 
día siguiente a la disolución del vinculo laboral, y que corresponde que se le reconozcan 35 
años de aportaciones, y no 29, como lo ha hecho la demandada, vulnerando con ello 
derechos constitucionales. 

La ONP contesta la demanda manifestando que 10 pretendido importa una necesaria 
actuación de pruebas, a efectos de verificar si al demandante le corresponde el 
reconocimiento de un numero mayor de aportaciones, pues alega que le corresponde 35 
años de aportación, sin adjuntar prueba que acredite tal afirmación. 

El Cuarto Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 16 de octubre del 2002, declaró 
fundada la demanda, por considerar que con la liquidación de beneficios sociales el 
demandante acredita 34 años, 7 meses de aportación, y que al reconocerle solo 29 años se 
vulner erechos constitucionales. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró improcedente la demanda, 
or considerar que la pretensión requiere de etapa probatoria, estación de la cual carece la 

presente vía. 
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FUNDAMENTOS 

1. De la propia resolución impugnada, como de la liquidación practicada y la boleta de 
pago de la pensión del recurrente, se acredita que se le han considerado 29 años de 
aportación; sin embargo, se encuentra plenamente acreditado, tanto con la liquidación 
de beneficios sociales, como con el certificado de trabajo, que obran en autos a fojas 5 y 
7, respectivamente, que el demandante trabajó para la Cooperativa Agraria Azucarera 
Laredo durante 34 años, 7 meses; y, como ya 10 ha establecido en Tribunal en reiterada 
jurisprudencia, el desconocimiento de aportes atenta contra el más elemental sentido de 
protección de la seguridad social, pues las aportaciones efectuadas al Sistema de 
Pensiones tienen como propósito asegurar la vejez de los trabajadores, y ninguna 
autoridad o persona tiene la atribución de ignorar dicho derecho fundamental, 
consagrado en los artículos 10° y 11 ° de la Constitución Política del Perú. 

2. El artículo 57° del Reglamento del Decreto Ley N.O 19990 precisa que los períodos de 
aportación no pierden su validez, salvo únicamente en los casos de caducidad de 
aportaciones que hayan sido declaradas por resoluciones consentidas o ej ecutoriadas de 
fecha anterior al1 de mayo de 1973; lo que no ha sucedido en el caso de autos . 

FALLO 

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

Ha resuelto 

1. Declarar FUNDADA, y, en consecuencia, inaplicable al demandante la Resolución 
N.O 20757-DIV-PENS-GDLL-IPSS-92. 

2. Dispone que se le consideren 34 años y 7 meses de aportación. 
3. Ordena que la demandada expida nueva resolución y el pago de los reintegros del 

saldo diferencial devengado. 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Dr. Da iel Figa/lo Rivadeneyra 
SE RETARIO RELATOR (e) 


		2017-04-13T21:20:15+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




