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Lima, 10 de noviembre de 2014 

í~ VISTO 
j 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humberto Nima Olaya 
contra la resolución de fojas 633, de fecha 20 de agosto de 2013, expedida por la Quinta 

( ,_S~la Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la 
, ~ de autos; y 

.~ ENDIENDO A QUE 

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita que se declare inaplicable la Resolución 2528-2008-
ONP/DPRlDL 19990, de fecha 22 de agosto de 2008, y que, en consecuencia, una 
vez reconocidas la totalidad de sus aportaciones, se le otorgue pensión de invalidez 
conforme al Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el pago de las pensiones 
devengadas y los intereses legales correspondientes. 

2. El artículo 24 del Decreto Ley 19990 establece que se considera inválido al 
asegurado que presenta incapacidad física o mental prolongada o presumida 
permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración o 
ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en un 
trabajo igualo similar en la misma región; y que, habiendo gozado de subsidio de 
enfermedad durante el tiempo máximo establecido por la ley, continúa incapacitado 
para el trabajo. 

3. Sobre el particular, debe precisarse que conforme al artículo 25 del Decreto Ley 
19990, tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado: a) cuya invalidez, 
cualquiera que fuere su causa, se haya producido después de haber aportado cuando 
menos 15 años, aunque a la fecha de sobrevenirle la invalidez no se encuentre 
aportando; b) que, teniendo más de 3 y menos de 15 años completos de aportación, 
al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por 
lo menos con 12 meses de aportación en los 36 meses anteriores a aquél en que ' se 
produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; c) que, al 
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L ---...--------...-- mOInento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, tenga por lo 
menos 3 años de aportación, de los cuales por lo menos la mitad corresponda a los 
últimos 36 meses anteriores a aquél en que se produjo la invalidez, aunque a dicha 

~ 
fecha no se encuentre aportando; y d) cuya invalidez se haya producido por 

, l / accidente común o de trabajo, o enfermedad profesional, siempre que a la fecha de 
. V producirse el riesgo haya estado aportando. 

4. De la Resolución 2528-2008-0NP/DPRlDL 19990, de fecha 22 de agosto de 2008 
ro (f. 3), se advierte que la ONP declara infundado el recurso de apelación interpuesto 

or el demandante contra la Resolución 141271-2007-0NPIDCIDL 19990, de fecha 
. ?¿de mayo de 2007. Medi~te di~~o. pronunciamiento a su vez .s,e declaró 
_. ndado el recurso de reconslderaclOn mterpuesto contra la ResoluclOn 16170-
2006-0NP/DCIDL 19990, de fecha 30 de noviembre de 2006, que le denegó la 
pensión de invalidez al actor por no haber acreditado un mínimo de 12 meses de 
aportaciones dentro de los últimos 36 meses anteriores a la fecha de su invalidez, 
esto es, al 24 de abril de 2006, requisito exigido para el otorgamiento de la pensión 
de invalidez. 

5. Conforme al Cuadro Resumen de Aportaciones, de fecha 8 de agosto de 2008 (f. 5), 
la emplazada le denegó al recurrente la pensión de invalidez solicitada por acreditar 
al 30 de agosto de 1999, fecha de cese de sus actividades laborales, un total de 7 
años y 3 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, por el periodo 
comprendido de 1989 a 1996. Ello en mérito a las planillas de sueldos del Sindicato 
de Obreros de Petróleos del Perú -Noroeste, en el que el accionante se encuentra 
registrado desde octubre de 1989 hasta diciembre de 1996, conforme al Informe de 
Verificación de fecha 21 de abril de 2008 (ff. 392 a 398). 

6. Consta en el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad, de fecha 9 de mayo de 
2006, emitido por el Hospital 111 Cayetano Heredia- EsSalud Red Asistencial Piura 
(f. 6), que el actor padece de poliartrosis no especificada, a partir del 24 de abril de 
2006, la cual le genera una incapacidad permanente parcial con un menoscabo de 
50% en su salud. 

7. En el fundamento 26 de la STC 4762-2007-PAlTC, así como en la RTC 4762-
2007 -P AlTC, este Tribunal ha establecido como precedente vinculante las reglas 
para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo, detallando los 
documentos idóneos para tal fin. 

8. A efectos de acreditar aportes adicionales es materia de evaluación la siguiente 
documentación que ha presentado el actor en el presente proceso, la cual obra en el 
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Expe iente administrativo N.O 00200276404, que se encuentra incorporado en el 
expediente del Tribunal de fojas 85 a 609. Esa documentación es la siguiente: 

a) Certificado de trabajo de fecha 30 de octubre de 1989 (f. 224), en el que se 
consigna que el actor laboró en el Sindicato de Obreros de Petróleos del Perú

. _ , . eraciones en el Noroeste- Los Órganos, Zorritos y Anexos, desde el 19 de 
. V) yo de 1982 hasta el 30 de setiembre de 1989. 
'/i~ -? 
V~ ", 

- . b) Certificado de trabajo, de fecha 1 de enero de 1999 (ff. 8 Y 222), en el que se 
indica que el recurrente laboró en el Sindicato de trabajadores Pérez Companc 
del Perú S.A. Lote X. El Alto-Los Órganos, desde el mes de octubre de 1989 al 
30 de julio de 1997. 

e) Liquidación de Beneficios Sociales emitida por el Sindicato de Trabajadores 
Pérez Companc del Perú S.A. El Alto- Los Organos (ff. 7 Y 223), en ella se 
consigna que el actor ingresó a laborar el 19 de mayo de 1982 y cesó el 30 de 
agosto de 1999. 

9. Los documentos citados en el considerando 8 supra no causan convicción para 
acreditar aportaciones adicionales en la vía del amparo, toda vez que conforme a la 
Liquidación de Beneficios Sociales emitida por el Sindicato de Trabajadores Pérez 
Companc del Perú S.A. se liquida al demandante por los servicios prestados del 19 
de mayo de 1982 hasta el 30 de agosto de 1999. Sin embargo, según el certificado 
de trabajo emitido por el Sindicato de Obreros de Petróleos del Perú Operaciones en 
el Noroeste (registrado oficialmente con resolución de fecha 20 de enero de 1972), 
el actor inició sus labores en el referido sindicato el 19 de mayo de 1982. Además, 
consta en el certificado de trabajo emitido por el Sindicato de Trabajadores Pérez 
Companc del Perú S.A. (registrado con resolución de fecha 9 de diciembre de 
1996), que el accionante laboró desempeñándose como obrero desde el mes de 
octubre de 1989 hasta el 30 de julio de 1997. 

10. En consecuencia, esta controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente 
con etapa probatoria, en atención a lo establecido en el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional. Por ello queda expedita la vía para que el demandante 
acuda al proceso que corresponda. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 
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