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EXP. N.O 06328-2008-PA/TC 
LIMA 
JULIO KAMT NUÑEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de julio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Kamt Núñez contra 
la sentencia de la Quinta Sala de Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
75, su fecha 19 de agosto de 2008, que declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución Administrativa 
N.O 0000058618-2007-0NP/DC/DL 19990, de fecha 9 de julio de 2007, que le denegó 
la pensión de jubilación por no haber acreditado las aportaciones necesarias al Sistema 
Nacional de Pensiones, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación 
conforme al Decreto Ley N.O 19990. Asimismo, solicita el pago de las pensiones 
devengadas, los intereses legales y las costas y costos del proceso. 

La emplazada contesta la de aa aleg ndo que el actor no reúne los aportes 
necesarios para acceder a una pe Ión de jubO ación conforme a lo establecido por el 
Decreto Ley N.o 19990, modifi do por el D reto Ley N.O 25967. 

El Vigésimo Sext Juzgado Esp~alizado en lo Civil de Lima, con fecha 26 de 
noviembre de 2007, declaró fundada en )'arte la demanda, R r considerar que los aportes 
efectuados en el periodo del 18 de junio de 1952 al 30 e septiembre de 1962, en el 
periodo faltante de 1970, y desde 1 971 a 1982, han/ ido acreditados con la ficha 
personal de la Caja Nacional de Serro Social Obrero - erú. 

¡ 
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La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, estimando que los documentos presentad s no constituyen medios de prueba 
idóneos que mitan acreditar los años de aport . nes. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC N.O 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue una penSlOn de 
jubilación de conformidad con el Decreto Ley N.o 19990. En consecuencia, la 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El Decreto Ley N .O 19990, modificado por el Decreto Ley N.O 25967, establece los 
requisitos para acceder a una pensión de jubilación. En el caso de los hombres, estos 
deben contar con sesenta años de edad, y acreditar haber efectuado aportaciones por 
un periodo no menor de 20 años completos. 

4. Del Documento Nacional dentidad obrante a fojas 1, se observa que el 
demandante nació el 2 e julio de 1933 , y que el 26 de julio de 1993 cumplió los 
60 años exigidos P9Fel Decret ey N.O 19990. 

,..~., 

5. De la resoluci6n impugnad, corriente a fojas 11 , se evidencia que la demandada le 
denegó pensión de jubil ión al actor por considerar que solo había acreditado 7 
meses de aportaciones ~ Sistema Nacional de Pensiones. 

6. Cabe recordar que, este Tribunal en el fundamento 26 parág afo a) de la STC N.O 
04762-2007 -PA/TC, publicada ellO de octubre de 2008, precisado que para el 
reconocimiento de periodos de aportaciones que no ha! sido considerados por la 
ONP, el demandante, con la finalidad de generar sufi ·ente convicción en el juez 
sobre la razonabilidad de su petitorio, puede ad· ntar a su demanda, como 
instrumentos de prueba, los siguientes document s: certificados de trabajo, las 

oletas de pago de remuneraciones, los libros d planillas de remuneraciones, las 
1 quidaciones de tiempo de servicios o de ben lcios sociales, las constancias de 
a ortaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsS d, entre otros documentos . Dichos 
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instrumentos pueden ser presentados en original copia legalizada, mas no en copia 
simple. 

7. A efectos de sustentar su pretensión el actor ha presentado los siguientes medios 
probatorios: 

a) Declaración jurada de haber laborado para la empresa "Enrique Kamt 
Ching", desde el 18 de junio de 1952 hasta el 30 de diciembre de 1969; 
y una copia simple de su cédula de inscripción en el Seguro Social del 
Empleado. 

b) Declaración jurada de haber laborado para la Manufactura de Papel 
Rayado y Encuadernación de don Manuel Apaza Trelles, desde el 26 de 
enero de 1970 hasta el 29 de diciembre de 1975; y una copia simple de 
su registro como asegurado obligatorio en la Caja Nacional de Seguro 
Social Obrero - Perú. 

c) Declaración jurada de haber laborado para la empresa "Editorial 
Universo S.A.", desde el 4 de enero de 1976 hasta el 23 de diciembre de 
1982. 

8. La documentación ofrecida no genera convicción de los hechos alegados por el 
actor pues no son instrumentos idóneos para poder acreditar los aportes requeridos 
por el Decreto Ley N.o 25967. 

9. En ese sentido, el demandante no ha cumplido con el requisito de aportaciones 
establecido en el Decreto Ley N. ° 19990, modificado por el Decreto Ley N. ° 25967, 
para percibir una pensión de jubilación, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL 
ETOCRUZ 
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