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EXP, N,O 4500-2004-AAlTC 
LAMBAYEQUE 
CELSO HERRERA MARRUFO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Celso Herrera Marrufo contra la 
sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 92, de fecha 6 de octubre de 2004, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de setiembre de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se declare inaplicable la 
Resolución Administrativa N.O 22712-A-208-CH-88 PJ-DPP-SGP-SSP-1988, de fecha 21 
de agost Ide 1988; y en consecuencia, se emita una nueva resolución reconociéndole 49 
años, 9 eses y 13 días aportados al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo; solicita se 
dispo ga el pago de las pensiones devengadas dej adas de percibir y el pago de los intereses 
lega es. 

La emplazada contesta la demanda, alegando que el actor no adjunta medios 
robatorios suficientes que acrediten los aportes realizados. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 30 de enero 
de 2004, declara improcedente la demanda, por considerar que la acción de amparo no es la 
vía idónea, ya que su objeto es reponer las cosas al estado anterior de la violación o 
amenaza de un derecho constitucional. 

La recurrida, confirmó la apelada, por considerar que 10 que pretende el actor está 
vinculada con hechos que deben probarse, requiriéndose para ello de proceso que tenga 
etapa probatoria, de la que carece la acción de amparo. 
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FUNDAMENTOS 

1. De la Resolución N.o 22712-A-208-CH-88 PJ-DPP-SGP-SSP-1988, de fecha 21 de 
agosto de 1988, obrante a fojas 3 de autos, se puede observar que al recurrente se le 
otorgó pensión de jubilación de conformidad con lo establecido por el Decreto ley N.O 
19990, reconociéndole un total de 38 años de aportaciones. 

2. El demandante refiere haber aportado por un periodo total de 49 años, 6 meses y 13 días 
a su empleadora "Cooperativa Agraria de Producción Pucalá Ltda." 

3. De la Hoja de Liquidación de Beneficios Sociales emitida por la Cooperativa Agraria 
de Producción Pucalá Ltda. N.O 36, obrante a fojas 1 de autos, se puede apreciar que el 
recurrente acredita haber aportado desde el 18 de julio de 1937 hasta el 31 de enero de 
1987, es decir por un periodo de 49 años, 6 meses y 13 días, por lo que la demanda debe 
ser estimada. 

4. La petición de pago de intereses que las pensiones no pagadas de acuerdo a ley han 
generado debe ser ampara según lo expuesto en el artículo 1246° y siguientes del 
Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo. 

2. Ordena que la demandada expedir nueva resolución conforme al Decreto Ley N.o 
19990 reconociéndole el real récord de aportaciones, así como el pago de los 
devengados e intereses correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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