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SANTA 
ALCIDES TERRONES MORALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alcides Terrones 
Morales contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Santa, de fojas 210, su fecha 25 de julio de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. e el demandante pide la inaplicación de la Resolución N.o 0000002941-2006-
IDC/DL 19990, de fecha 3 de enero de 2006; y en consecuencia, solicita se le 

oto ue la pensión de jubilación adelantada del Decreto Ley 19990, 
rec nociéndole todos sus años de aportes y disponiéndose el pago de las 
pe iones devengadas, intereses legales y costos. 

El Quinto Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 24 de enero de 2008, declara 
infundada la demanda porque el recurrente no ha acreditado el numero de años de 
aportes al Sistema Nacional de Pensiones requeridos por el Decreto Ley 19990. 
La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

Que, en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA, este Colegiado ha 
establecido como precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de 
aportaciones en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal 
fin , tal como se aprecia en la RTC N.O 4762-2008-PA. 

Que a fojas 2 del cuaderno del Tribunal Constitucional consta la notificación 
rea¡{zada al demandante, para que en el plazo señalado presente los documentos 
idóneos que permitan crear certeza y convicción a este Colegiado respecto a los 
periodos laborales citados. ASÍ, se tiene que de fojas 11 a 32 del mismo cuaderno, 
el demandante cumple con presentar copias legalizadas de los documentos 
obrantes en el expediente principal. No obstante. el actor no cumple con adjuntar 
otros documentos adicionales a fin de brindar certeza conforme lo señala la STC 
4762-2007-PA y con los cuales pueda acreditar haber realizado más aportaciones 
a las ya reconocidos por la emplazada. 
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5. Siendo así, en la RTC 4762-2007-PA (resolución de aclaración), este Colegiado 
ha señalado en el fundamento 7.c que: " ( ... ) cuando el demandante en el proceso 
de amparo no cumple con las reglas para acreditar períodos de aportaciones. (..) 
este Tribunal considera que la demanda debe declararse improcedente debido a 
que el no cumplimiento de las reglas entraña la realización de una actividad 
probatoria que no se puede realizar en el proceso de amparo por su carencia de 
estación probatoria. ", por lo cual debe desestimarse la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 
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