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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1926-2002-AA/TC 
LIMA 
CÉSAR AUGUSTO DELGADO QUIÑONES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli 
Lartirigoyen y Aguirre Roca, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don César Augusto Delgado Quiñones contra 
la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 102, 
su fecha 9 de abril de 2002, que declara infundada la acción de amparo de autos 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 10 de agosto de 2001, interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se declare inaplicable a su persona 
la Resolución N.O 13029-91, de fecha 19 de diciembre de 1991, que vulnera su derecho 
pensionario al reconocerle únicamente 28 años de aportaciones, no obstante que aportó 
durante más de 33 años. Manifiesta, por otra parte, que en su caso se ha aplicado 
retroactivamente el Decreto Ley N.O 25967. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
expresando que se ha calculado el monto de la pensión de jubilación del demandante 
aplicando los criterios establecidos por el Decreto Ley N.O 19990 Y no por el Decreto Ley 
N.O 25967; que después de revisar la documentación presentada por el recurrente se llegó a 
la conclusión de que éste había aportado 28 años completos al Sistema Nacional de 
Pensiones, y agrega que, en todo caso, el reconocimiento de mayor número de años de 
aportación requeriría de la actuación probatoria, lo que no es posible en la acción de 
amparo, por carecer de etapa probatoria. 

El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 4 de 
febrero de 2002, declara infundada la demanda, por considerar que el recurrente no ha 
acreditado la vulneración que denuncia. 

La recurrida, por los mismos fundamentos, confirma la apelada. 
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FUNDAMENTOS 

1. La pretensión se circunscribe a dilucidar: 1) si la Resolución N.o 13029-91, que otorgó 
la pensión de jubilación al recurrente, aplicó retro activamente el Decreto Ley N.O 
25967, y, 2) si el número de aportaciones del demandante fue mayor que el que le 
reconoce dicha resolución. 

2. Respecto al primer extremo de la pretensión, debe tenerse presente que no obra en autos 
copia de la resolución cuestionada; sin embargo, las partes coinciden respecto a la fecha 
en que fue expedida, esto es, el día 19 de diciembre de 1991, lo cual se corrobora con la 
Resolución N.O 2283-97-GO/ONP, que corre a fojas 4; siendo esto así, resulta 
incongruente sostener que la referida resolución aplicó el Decreto Ley N.O 25967, 
puesto que ello implicaría aceptar que lo hizo un año antes de que éste fuera 
promulgado y publicado, es decir, cuando ni siquiera existía en nuestro ordenamiento 
jurídico. 

3. Por otra parte, el recurrente no ha acreditado fehacientemente haber aportado al Sistema 
Nacional de Pensiones por más de 33 años, y no sólo los 28 años que le reconoce la 
ONP. En consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 
invocados, la demanda debe desestimarse; sin embargo, se deja a salvo el derecho que 
pudiera corresponderle para que 10 haga valer en la vía y el modo pertinentes. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recu " e, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de amparo. D· one la notifica: ión a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los tuados. 

ss. 
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Laque certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 


		2017-04-13T18:55:44+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




