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HUMBERTO MIGUEL LUCERO CORTEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humberto Miguel 
cero Cortez contra la resolución expedida por la •Quinta Sala Civil de la Corte Superior 
Justicia de Lima, de fojas 385, su fecha 14 de setiembre de 20 JI , que · declaró 

procedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue una pensión de invalidez. Alega 
que le corresponde percibir la pensión dispuesta en el artículo 25, inciso a), del 
Decreto Ley 19990. 

2. Que de las Resoluciones 2611-2007-0NP/DC/DL 19990 y 38297-2007-
0NP/DC/DL 19990, obrantes a fojas 3 y 4, se advierte que al demandante se le 

.,. denegó la pensión de invalidez por no haber acreditado aportes conforme al inciso e) 
del artículo 25 del Decreto Ley 19990. 

3. Que el inciso a) del artículo 25 del citado decreto ley establece que tiene derecho a 
pensión de invalidez el asegurado cuya invalidez se haya producido después de 
haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de sobrevenirle la 
invalidez no se encuentre aportando. 

4. Que este Colegiado en la STC 4762-2007-PA/TC (Caso Tarazona Valverde), y su 
resolución aclaratoria, ha establecido los criterios para el reconocimiento de 
periodos de aportaciones que no han sido considerados por la ONP. 

5. Que la demandada ha remitido el expediente administrativo en el que obran los 
siguientes documentos en copia fedateada: 

a) Certificado de trabajo (f. 129) expedido por el representante de su 
exempleadora, con el que pretende acreditar las labores del 23 de junio de 
1969 al 16 de setiembre de 1971. 

b) Certificado de trabajo (f. 130) emitido por Industria Nacional Cerámica y 
Anexos, que consigna las labores realizadas desde el 20 de setiembre de 
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1961 al30 de diciembre de 1967. 

e) Certificado de trabajo (f. 131) emitido por Transportes Generales S.A. en 
el que se indica que laboró del 25 de noviembre de 1971 al 14 de 
diciembre de 1976. 

d) Liquidación de vacaciones (f. 191) emitida por Transportes Generales 
S.A., en la que se señala que ingresó el 25 de noviembre de 1971 y que 
laboró durante los años 1971 y 1972, la cual contrastada con el certificado 
de trabajo (literal e) acreditaría un período de 1 año de aportes, que ha sido 
reconocido por la ONP según el cuadro resumen de aportaciones obrante a 
fojas 105. 

e) Certificado de trabajo (f. 195), expedido por el gerente de la empresa 
Comercial Bacosa S.A. que pretende acreditar las labores del 15 de febrero 
de 1982 al21 de marzo de 1991. 

7. Que sin embargo, los certificados adjuntados resu ltan insuficientes para la 
acreditación de aportes al no encontrarse sustentados con documentación idónea 
adicional. 

8. Que siendo ello así, al no haber cumplido el demandante con acreditar las 
aportaciones a fin de obtener la pensión solicitada, se concluye que la controversia 
debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; por lo que 
queda expedita la vía para que el actor acuda al proceso que corresponda. 

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. 

URVIOLA HANI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
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