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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 03032-2006-PA/TC 
SAN MARTÍN 
LUIS SANTIAGO GARCÍA GALLARDA Y 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de junio de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojcda, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Santiago García Gallarday contra la 
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres-Juanjuí de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín, de fojas 284, su fecha 12 de diciembre de 2005 , que 
declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Í / Con fecha 7 de abril de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
/f" erente Central de Personal del Ministerio Público, el Gerente General del Ministerio 
' Público y la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Unión Vida, solicitando que se 

;. 7 declare inaplicables la Resolución de Gerencia N .º 1490-2004-MP-FN-GECPER, de fecha 
J 1 11 de octubre de 2004, que declara improcedente su solicitud de incorporación al régimen 

///i / del Decreto Ley N.º 20530, y la Resolución de la Gerencia General N.º 725-2004-MP-FN-

~ / 
GG, de fecha 6 de diciembre de 2004, que declara infundado su recurso de apelación, y que 

ft por consiguiente se ordene su incorporación al régimen de pensiones del Decreto Ley N .º 
/ / 20530. Alega que como Fiscal Provincial Provisional cumple los requisitos establecidos en 

1 el artículo 194.º del Decreto Supremo N.º 017-93-JUS para ser incorporado al régimen del 
Decreto Ley N.º 20530. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público 
contesta la demanda señalando que conforme a los lineamientos para el reconocimiento, 
declaración, calificación y pago de los derechos pensionarios del Decreto Ley N .º 20530, 
no es posible que un trabajador se encuentre incorporado simultáneamente al régimen del 
Decreto Ley N.º 20530 y al Sistema Privado de Pensiones, por lo que, en caso que el 
trabajador pretenda recibir una pensión del Estado , debe primero desafiliarse, situación que 
no es la del demandante . 

AFP Unión Vida solicita su extromisión de proceso aduciendo que corresponde al 
Ministerio Público determinar la incorporación del demandante al régimen del Decreto Ley 
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N.º 20530; as1m1smo propone la excepc1on de falta de legitimidad para obrar del 
demandado y contesta la demanda alegando que la afiliación del demandante al Sistema 
Privado de Pensiones se realizó libremente. 

El Juzgado Mixto de Bellavista, con fecha 12 de octubre de 2005, declara fundada 
la demanda por considerar que el demandante cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 194.º del Decreto Supremo N.º 017-93-JUS para ser incorporado al régimen del 
Decreto Ley N.º 20530. 

La recurrida revoca la apelada y la declara infundada por estimar que la controversia 
debe ventilarse en un proceso que cuente con etapa probatoria, por cuanto no se encuentra 
probado que el demandante cuente con l O años de servicios como fiscal. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que 
establecen los requisitos de acceso al sistema de seguridad social, consustancial a la 
actividad laboral, y que permite realizar las aportaciones al sistema previsional 
correspondiente. Asimismo, que la titularidad del derecho invocado debe estar L suy~ieílf mente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

1 ,§ Delimita ión del petitorio 

2. El d mandante pretende ser incorporado al régimen del Decreto Ley N.º 20530; en 
co ecuencia, su pretensión se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el 
fij <lamento 37.a de la sentencia mencionada, motivo por el cual se analizará el fondo 
de la cuestión controvertida. 

/ 
§/Análisis de la controversia 
7 

3. El demandante alega haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 194.º 
del Decreto Supremo N .º 017-93-JUS para su incorporación al régimen del Decreto Ley 
N .º 20530 . 

4. El artículo 194.º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial , 
aprobado por Decreto Supremo N.º 017-93-JUS, establece que los magistrados 
incluidos en la carrera judicial, sin excepción, están comprendidos en el régimen de 
pensiones y compensaciones que establece el Decreto Ley N.º 20530 y sus normas 
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complementarias, siempre que hubiese~ laborado en el Poder Judicial por lo menos 1 O 
años. 

5. El artículo 18.º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo N .º 052, 
vigente desde el 19 de marzo de 1981 , señala que los miembros del Ministerio Público 
tienen las mismas prerrogativas y sistemas de pensiones que establecen las leyes para 
los miembros del Poder Judicial en sus respectivas categorías . 

6. De la revisión de autos se advierte que el recurrente ha desempeñado el cargo de Fiscal 
Provincial , pero en la condición de provisional, no de titular, de modo que no formaba 
parte de la carrera judicial; por tanto no está comprendido en el mencionado régimen 
previsional. 

7. En consecuencia, en el presente caso no se acredita vulneración de derecho 
constitucional alguno del recurrente, por lo que la presente demanda debe desestimarse. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 

HA RESUELTO 
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