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EXP. N.O 1788-2005-AAlTC 
PIURA 
ELEUCADlO RAMÍREZ MARTÍNEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Eleucadio Ramírez Martínez contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 97, su 
fecha 3 de febrero de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.O 6508-2004-GO/ONP, de fecha 11 de junio de 2004, en virtud 
de la cual le deniega pensión de jubilación como trabajador de construcción civil, por no 
haber cumplido con los años de aportación requeridos por el Decreto Supremo N.O 0018-
82-TR. Manifiesta haber laborado como trabajador de construcción civil hasta el año 1984, 
superando los 15 años de aportaciones exigidos por el precitado decreto supremo, y que, de 
otro lado, la ONP ha actuado arbitrariamente al declarar invalidas las aportaciones 
efectuadas en el período comprendido entre 1958 y 1963, en aplicación del artículo 95° del 

~
creto Supremo N.O 013-61-TR, Reglamento de la Ley N.O 13640, vulnerando su derecho 

la seguridad social. 

La ONP contesta la demanda alegando que no se le han reconocido al recurrente 13 
0'8 y 10 meses de aportes por cuanto éstos no han sido debidamente acreditados, y que de 

o o lado, la declaración de caducidad de 5 años de aportes, se ha hecho de acuerdo a la 
ormativa vigente, no siendo necesaria su declaración mediante resolución administrativa, 

pues dicha exigencia se estableció con posterioridad, por 10 que, al haber acreditado 
únicamente 6 meses de aportaciones, resulta que el actor no ha cumplido con los requisitos 
establecidos para el goce de la pensión de trabajadores de construcción civil. 

El Segundo Juzgado Civil de Piura, con fecha 27 de octubre de 2004, declaró 
fundada la demanda, por estimar que, de acuerdo a 10 establecido por el Tribunal 
Constitucional, la declaración de invalidez de los aportes únicamente se puede realizar 
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mediante resolución consentida o ejecutoriada, y que, con relación a los aportes 
considerados como no acreditados, éstos deben ser reconocidos por la ONP en virtud del 
artículo 70° del Decreto Ley N. ° 19990. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que, de las pruebas aportadas por las partes, se desprende que el actor no ha 
aportado al Sistema Nacional de Pensiones para el reconocimiento del derecho reclamado. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se reconozcan las aportaciones realizadas 
efectivamente por el recurrente y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de 
jubilación bajo el régimen establecido para Trabajadores de Construcción Civil por el 
Decreto Supremo N.O 018-82-TR, del 22 de julio de 1982. 

2. Con relación a la pensión de jubilación para Trabajadores de Construcción Civil 
pretendida, el Decreto Supremo N.o 018-82-TR rebajó la edad de jubilación a 55 años, 
dentro de las condiciones establecidas por el Decreto Ley N.o 19990, siempre y cuando 
se acredite haber aportado cuando menos 15 años en dicha actividad, o un mínimo de 5 
años en los últimos 10 años anteriores a la contingencia. 

En el presente caso, en la cuestionada resolución, de fojas 4 y 5, consta que la ONP 
reconoció a favor del demandante 6 meses de aportaciones, considerando inválidas las 
aportaciones efectuadas durante los años 1958 y 1963, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 95° del Decreto Supremo N.o 013-61-TR, Reglamento de la Ley N.o 13640; y 
no tomando en cuenta los periodos comprendidos entre los años 1964 a 1979 y 1981 a 
1982, por no haberse ubicado los Libros de Planillas. 

4. Respecto a las aportaciones efectuadas entre los años 1964 a 1979 y 1981 a 1982, de 
autos se desprende que la documentación presentada no constituye prueba suficiente 
para acreditar fehacientemente su tiempo de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, por lo que se deja a salvo su derecho para que 10 haga valer en la vía 
corres ondiente. 

·endo en consideración que el artículo 57° del Decreto Supremo N.O 01l-74-TR, 
eglamento del Decreto Ley N.O 19990, dispone que los períodos de aportaciones no 
erderán su validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas 

por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973, 
hecho que no ha probado la ONP, resultan válidas las aportaciones efectuadas entre los 
años 1958 Y 1963, acreditándose 5 años adicionales de aportación, de conformidad con 
el artículo 540 del D.S. N.O 01l-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.O 19990. Sin 
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embargo, aun sumando el periodo adicional, y teniendo en cuenta que los 5 años de 
aportes mencionados líneas atrás, no han sido realizados en los últimos 10 años 
anteriores a la contingencia, el recurrente no alcanza el mínimo requerido para gozar de 
pensión de jubilación para Trabajadores de Construcción Civil. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le ~: la 
Constitución Política del Perú , 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

HA RESUELTO 
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