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EXP. N. 0 03436-2009-PNTC 
LA LIBERTAD 
SEGUNDO GREGORIO SANTOS 
BEJARANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Cal lirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Gregario Santos 
Bejarano contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 143, su fecha 30 de abril de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
ccmt;·a 1& Oficina de Norrnalización Previsional (ONPJ~ solicitando que se le otorgue una 
pensión de jubilación adelantada por reducción o despido total de personal, de acuerdo 
con Jo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley N." 19990 y el 
Decreto Ley N." 184 71, más el pago de los devengados e intereses legales 
correspondientes. Manifiesta haber solicitado a la emplazada el otorgamiento de su 
pensión, habiendo sido esta mediante resolución ficta; que ha sido cesado 
irregulam1ente de sus labores el 30 de mayo de 1998 por el Banco de Crédito del Perú; 
y que reúne Jos requisitos que la ley exige para percibir la prestación pensionaría que 
solicita. 

La emplazada contesta la demanda solici ndo que sea declarada improcedente, 
aduciendo que el recurrente no reúne los re ·sitos que la ley exige para acceder a la 
pensión que solicita. 

El Quinto Juzgado Civil de ujillo, con fecha 27 de noviembre · 2008, declaró 
infundada la demanda, por es · ar que la pretensión demandad o se encuentra 

/ 
suficientemente acreditada. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada, por el 

NO AMENTOS 

En el fundamento 37.b) de l<! STC 1417-2005-P NT , publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribt 11 ha señalado que fonna parte 
del contenido esencial directamente protegid or el derecho fundamental a la 
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pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación adelantada por 
reducción o despido total de personal, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 44° del Decreto Ley N.0 19990. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley N. 0 19990, para 
acceder a una pensión de jubilación adelantada por reducción o despedida total de 
personal se requiere tener, en el caso de los hombres, como mínimo, 55 años de 
edad, y 20 años completos de aportaciones. 

4. En lo que respecta a la edad, de la copia simple del Documento Nacional de 
Identidad obrante a fojas 1, se registra que el actor nació el 2 de abril de 1953; por 
tanto, cumplió la edad requerida para la pensión reclamada el 2 de abril del 2008 . 

5. Este Tribunal, en el fundamento 26, inciso f) de la STC N.0 4762-2007-PA, 
publicada el 25 de octubre de 2008, ha precisado que para acreditar períodos de 
aportaciones no resulta exigible que los jueces soliciten el expediente 
administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste, cuando se está 
ante una demanda manifiestamente infundada. Para estos efectos se considera 
como una demanda manifiestamente infundada aquella en la que se advierta que el 
demandante solicita el reconocimiento de años de aportaciones y no ha cumplido 
con presentar prueba alguna que sustente su pretensión; cuando de la valoración 
conjunta de los medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no 
acreditan el mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de 
jubilación; o cuando se present cert 1cados de trabajo que no han sido expedidos 
por los ex empleadores sino por te eras personas. 

6. A efectos de acreditar ap aciones al Sistema Nacional de Pensiones y la causa 
objetiva de conclusió Cle su relación laboral que exige la precitada norma, el 
recurrente ha adju élo la siguiente documentación: a) copia simple de la carta de 
enuncia de fec 30 de enero de 2008 (fojas 2); b) copia sim le del certificado de 
rabajo de f~ a 30 de mayo de 1998, emitido por el Ban de Crédito del Perú 

(fojas 3 ); e) copia simple de la liquidación de beneficios ciales de fecha 30 de 
mayo de 1998, emitida por el Banco de Crédito del Pe ' ojas 4); y, d) certificado 
de trabajo en original, emitido por el Banco de Cré · del Perú, de fecha 30 de 
enero de 2009. 

En el presente caso, pese a que de la evaluac · 
puede verificar que el recurrente laboró par e 
15 de julio de 1973 hasta el 30 de mayo 

de los documentos precitados se 
anco de Crédito del Perú desde el 

1998, en el cargo de promotor de 
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servicios, periodo que ascendería a 24 años, 12 meses y 14 días de aportaciones, se 
advierte que el recurrente no ha acreditado la existencia de la causa objetiva que 
exige el segundo párrafo del artículo 44° antes citado, pues conforme se desprende 
de la carta de renuncia de fojas 2, el término de su relación laboral fue voluntario . 

8. Finalmente, cabe señalar que los documentos que se han presentado de fojas 99 a 
11 O, para acreditar la causa objetiva exigida por la ley para otorgar la pensión 
solicitada en autos, no desvirtúan el cese de la relación laboral por renuncia 
voluntaria pues si bien es cierto que de ellos se aprecia que el ex empleador del 
accionante solicitó el cese de un conjunto trabajadores por necesidades de 
funcionamiento, también se advierte que el recurrente no fue parte de dicho 
programa de cese, más aún cuando de la carta de fojas 2, de su respectiva respuesta, 
de fojas 97, y de la constancia de la recepción de un bono a título de gracia 
otorgado por el empleador a favor del actor, de fojas 98, sólo evidenciaría que su 
renuncia fue consecuencia de un incentivo económico, situación que no forma parte 
de los supuestos que el citado párrafo del artículo 44° establece para el 
otorgamiento de la pensión solicitada. 

9. Por tanto, al no acreditarse el cumplimiento de los reqms1tos necesarios para 
acceder a la prestación pensionaria que se solicita, la demanda debe ser 
desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notit1quese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 

Lo que certifico 
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