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EXP. N.o 03852-2009-PA/TC 
LIMA 
MANUEL HAROLD AGUIRRE VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Harold Aguirre 
Vargas contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 78, su fecha 25 de marzo de 2009, que declaró improcedente 

h jt demanda de autos; y, 

. ~,·V ATENDIENDO 

l. Que con fecha 1 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución 1987-2008-0NP/DC/DL 19990, y que, 
consecuentemente, se le otorgue una pensión de invalidez de conformidad con el 
inciso a) del artículo 25 del Decreto Ley 19990, más el abono de pensiones 
devengadas. 

2. Que de la Resolución 1987-2008-0NP/DC/DL 19990, de fecha 12 de mayo de 2008 
(f. 2), se advierte que se le denegó la pensión de invalidez por haber acreditado 
solamente 10 años y 7 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y 
no 12 meses de aportaciones en los últimos 36 meses anteriores a aquel en que se 
produjo la invalidez. 

3. Que a efectos de acreditar aportaciones, el demandante ha presentado en copias 
legalizadas una declaración jurada del empleador y un certificado de trabajo 
expedidos por la Cooperativa Agraria de Trabajadores CABILDO Ltda., de fechas 
25 de enero de 2006 respectivamente (ff. 4 y 58). 

4. Que dado que para acreditar periodos de aportación en el proceso de amparo, se 
deben seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 4762-2007-P A/TC, 
por lo que mediante Resolución de fecha 16 de setiembre de 2009, (f. 3 del cuaderno 
del Tribunal), se solicitó al demandante que en el plazo de (15) días hábiles 
contados desde la notificación de dicha resolución, presente documentación 
adicional en originales, copias legalizada o fedateada con los cuales se pretende 
acreditar las aportaciones adicionales. 
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5. Que en los cargos de notificación de fojas 4 y 5 del cuaderno del Tribunal, consta 
que el actor fue notificado con la referida resolución el 4 y 6 de noviembre de 2009; 
por lo que al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado sin que presente la 
documentación solicitada, de acuerdo con el considerando 7.c de la RTC 4762-
2007-PNTC, la demanda debe ser declarada improcedente, sin perjuicio de los cual 
queda expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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