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LIMA

ALEJANDRO HUAYTAYA GÓMEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 días del mes de marzo del 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma,pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Alejandro Huaytaya Gómez contra la
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 84, su
fecha 9de junio de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 6 de mayo de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la
Resolución N.° 33782-98-ONP/DC, de fecha 30 de setiembre de 1998, que le deniega su
pensión de jubilación; y que, en consecuencia, se emita una nueva resolución otorgándole
su pensión de jubilación de conformidad con el Decreto Ley N.° 19990, sin topes, más el
pago de los reintegros por las pensiones devengadas. Manifiesta que antes de que entrara en
vigencia el Decreto Ley N.° 25967, es decir, antes del 19 de diciembre de 1992, ya cumplía
los requisitos de los artículos 38° y 44° del Decreto Ley N.° 19990, pues tenía 58 años de
edad y 30 años de aportaciones.

La emplazada deduce las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la
vía administrativa, y contesta la demanda aduciendo que el actor, a la fecha de su cese, no
cumplía los años mínimos de aportaciones establecidos por el artículo Io del Decreto
Supremo N.° 018-82-TR.

El Trigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 30 de
setiembre de 2002, declara infundadas las excepciones e improcedente la demanda, por
considerar que el demandante no reunía los requisitos establecidos en los artículos 38° y
44°delDecreto LeyN.° 19990 y el Decreto Supremo N.° 018-82-TR.
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La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

1. La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución N.° 33782-98-
ONP/DC, de fecha 30 de setiembre de 1998, en virtud de la cual se le deniega al
demandante su pensión de jubilación por no haber acreditado los años completos de
aportaciones previstas por el artículo 1° del DecretoSupremoN.° 018-82-TR.

2. La cuestión que se plantea es determinar si la Oficinade Normalización Previsional, al
denegar al demandante la pensión de jubilaciónpor no cumplir el requisito de los años
de aportaciones, vulnera el derecho constitucional a la seguridad social, y de otro lado,
si el demandante aportó los años mínimos para adquirir el derecho a una pensión de
jubilación conforme al Decreto LeyN.° 19990 y al Decreto Supremo N.° 018-82-TR.

3. Es necesario indicar que por Decreto Supremo N.° 018-82-TR se ha reducido la edad de
jubilación de los trabajadores de construcción civil a 55 años, siempre que acrediten
haber aportado, por lo menos, 15 años en dicha actividad o un mínimo de cinco años en
los últimos 10 años anteriores a la contingencia.

4. El artículo 54° del Decreto Supremo N.° 011-74-TR establece que para acreditar los
períodos de aportación de conformidad con el artículo 70° del Decreto Ley N.° 19990,
la Oficina de Normalización Previsional tendrá en cuenta cualquiera de los siguientes
documentos: a) la cuenta corriente individual del asegurado; b) las boletas de pago de
remuneraciones a que se refiere el Decreto Supremo N.° 001-98-TR; c) los libros de
planillas de pago de remuneraciones llevados de conformidad con las disposiciones
legales pertinentes, y d) los demás libros y documentos llevados por los empleadores o
empresas, y los que presenten el asegurado o sus derechohabientes.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el recurrente, para acreditar sus años de
aportación, ha adjuntado como únicos medios de prueba sus carnés de asegurado, los
cuales obran a fojas 3 y 4 de autos, no apreciándose de ellos los años mínimos de
aportaciones establecidos por el artículo 1° del Decreto SupremoN.° 018-82-TR, por lo
tanto, la emplazada no ha vulnerado sus derechos, no obstante lo cual se deja a salvo su
derecho para que lo haga valer en la vía correspondiente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
onstitución Política del Perú
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HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figallo Rivadeney!
SECRETARIO RELATOR (e¡
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