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EXP. N. 0 03835-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
ANTONIO NILIDORO TERRONES 
O BANDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Nilidoro 
Terrones Obando contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad , de fojas 77, su fecha 28 de mayo de 2009, que 
declaró infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N. 0 0000024181-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990; y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al segundo 
párrafo del artículo 44 o del Decreto Ley 19990, reconociéndole 20 años y 1 O meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Alega que fue cesado por el 
"cierre y liquidación de la Institución" (sic) (Banco Popular del Perú) con Resolución 
N. 0 1332-92-SBS del 1 de diciembre de 1992. Asimismo, pide que se le pague los 

La emplazada contesta la manda solicitando que se la declare improcedente 
por considerar que el actor no mple con los requisitos para acceder a l pensión de 
jubilación adelantada toda v que no ha acreditado aportaciones al S . Agregar que 
los certificados de trabaj presentados deben tener un respaldo de ros documentos, 
tales como las planillas 

El Primer Juzgado Civil Transitorio de Descarga de jillo, con fecha 17 de 
ebrero de 2009, declara improcedente la demanda, por con · erar que del certificado de 
rabajo presentado no es posible deducir cómo concl ' el vínculo laboral con el 
ecurrente y que no obra en autos documento alguno e demuestre que el actor cesó 

por las causales de reducción o despido total del pe 1 conforme a lo dispuesto por el 
artículo 1 del Decreto Ley 1 84 71 . 



... . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ 1 1 111 1 11111 1 111 1 11 11 11 1 111~ 11 1 11 111 111 11 
EXP. N.0 03835-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
ANTONIO NILIDORO TERRONES 
O BANDO 

La Sala Civil revisora, revocando la apelada declara infundada la demanda, por 
considerar que los documentos presentados no son idóneos para acreditar aportaciones, 
ya que la copia del carnet del seguro social y el certificado de trabajo no se encuentran 
acorde a ley para acreditar años de aportaciones al SNP, y la declaración jurada del 
empleador no reúne las características necesarias ya que no se ha adjuntado la copia de 
la ficha de Registros Públicos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha precisado que forma parte del 
contenido esencial protegido por el derecho fundamental a la 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 solicita que se le otorgue la pens10n de jubilación adelantada 
dispuesta en el segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley 19990 y se le 
reconozca 20 años y 1 O meses de aportaciones. Además, pide el pago de los 
reintegros e intereses legales. Consecuentemente, su pretensión está comprendida 
en el supuesto previsto en el fundamento 37.b de la citada sentencia, motivo por el 
cual corresponde analizar de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme al segun párrafo del artículo 44° del Decreto Ley 19g O, que regula la 
pensión de jubil ión adelantada en los casos de reducción o espedida total del 
personal, se r quiere tener, en el caso de los varones , como ínimo, 55 años de 
edad, y 1) años completos de aportaciones. 

Del Documento Nacional de Identidad, obrante a 1, se registra que el 
demandante nació el 2 de agosto de 1947; por con · iente, cumplió con la edad 
requerida para percibir la pensión de jubilación ade ada el 2 de agosto de 2002. 
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5. De la Resolución N. 0 0000024181-2008-0NP/DPR.SC/DL 19990 (f. 2) y del 
Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 3) se acredita que al actor se le denegó el 
otorgamiento de la referida pensión de jubilación por no contar con años de 
aportaciones a la fecha de ocurrido su cese, esto es, al 9 de diciembre de 1992. 

6. El planteamiento utilizado por este Tribunal para evaluar el cumplimiento del 
requisito de aportaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones se origina en la 
comprobación de la vinculación de naturaleza laboral entre el demandante y la 
entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen legal , de esta 
última, en el pago de los aportes a la entidad previsional. En efecto, a partir de la 
previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990 
concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este Alto Tribunal ha 
interpretado, de manera uniforme y reiterada, que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar de su condición de 
trabajadores . 

7. Por lo indicado, las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral deben 
ser sometidas a una valoración conjunta tanto en contenido como en forma, siempre 
teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es brindar 
protección al derecho a la pensión. 

8. Además, conviene precisar que, para acreditar períodos de aportación en el proceso 
de amparo, se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 
04762-2007-PA/TC (Caso Tarazana Valverde). 

9. Al respecto, para acreditar 1 ciones reclamadas, el recurrente ha presentado 
en copia simple carnet Segur ocia! del Empleado (f. 4); certificado de trabajo 
del "Banco Popular" en el qu consta que trabajó del 5 de febrero de 1972 al 9 de 
diciembre de 1992 (f. 5); eclaración jurada del empleador "Banc9 Popular del 
Perú en Liquidación" e a que se expresa que el actor laboró en el eriodo referido 

1 

y que actualmente Banco se encuentra en Liquidación isolución por 
Resolución N. 0 13 -92-SBS (f. 6); y una boleta de pago de de noviembre de 
1992 (f. 7). En el expediente no obra documento alguno e credite que el actor 
fue cesado por reducción o despedida total de e acuerdo al segundo 
párrafo del artículo 44° del Decreto Ley 19990. 

En consecuencia, se puede concluir que no se ha v n · o el derecho fundamental 
a la pensión del actor, por lo que corresponde de st" ar la presente demanda. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración al derecho 
fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico · 
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