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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .º 04762-2006-PA/TC 
LIMA 
MERCEDES MINAMI SHIVATA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de julio de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mercedes Minami 
Shivata contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 353, su fecha 3 de noviembre de 2005, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de marzo de 2002 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución SBS N.º 247-

de fecha 8 de junio de 1993, que declaró nula su incorporación al régimen 
pe sionario del Decreto Ley N. 0 20530, la cual fue dispuesta por Resolución SBS N. º 
58 -90, de fecha 15 de octubre de 1990, en aplicación de la Ley N. º 25066. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Superintendencia 
e Banca y Seguros propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de 
a vía administrativa; y contesta la demanda señalando que la incorporación del 

demandante se realizó en aplicación del artículo 27º de la Ley 25066, acumulando 
servicios prestados en el sector público bajo el régimen laboral de la actividad pública, 
con los prestados al mismo sector bajo el régimen laboral de la actividad privada, 
contraviniendo lo expuesto por el artículo 14 de la Ley 20530. 

/ La ONP deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, y solicita 
'Ji, que se declare improcedente la demanda alegando que el proceso de amparo no es la vía 
P/ adecuada para dilucidar este tipo de pretensión. Agrega que el actor no cumple con los 

requisitos para quedar comprendido en el régimen pensionario del Decreto Ley N. º 
20530, debido a que los trabajadores de la entidad demandada laboraron bajo el régimen 
laboral de la actividad privada. 
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El Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de noviembre de 2004, 
declara fundada la excepción propuesta por la ONP e infundadas las excepciones 
aducidas por la SBS. Sobre el fondo del asunto declara fundada la demanda 
considerando que los derechos adquiridos por la actora no pueden ser desconocidos de 
manera unilateral y fuera de los plazos establecidos por ley. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda estimando 
que a fin de que se acredite si es que la accionante ha pertenecido al régimen laboral de 
la actividad pública o si es que ha existido una indebida acumulación de servicios 

/ ~estad s, es necesario la actuación de pruebas, lo cual no es posible en el amparo de 
/ ,, .. -acuerd al artículo 9º del Código Procesal Constitucional. 

l. n el fundamento 37 b) de la sentencia recaída en el expediente N.º 1417-2005-
A/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este 

Tribunal señaló que forman parte del contenido esencial directamente protegido por 
el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los 
requisitos para su obtención, por lo que si cumpliendo con ellos la pensión es 
denegada, podrá solicitarse su protección en sede constitucional. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita el reconocimiento de la pensión de cesantía del régimen 
pensionario del Decreto Ley N. º 20530, en aplicación de la norma de excepción 
prevista en la Ley N. 0 25066; en consecuencia, su pretensión está comprendida en 
el supuesto antes mencionado, motivo por el cual se analizará el fondo de la 
cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. Previamente debe precisarse que la procedencia de la pretensión del demandante se 
evaluará a la luz de las disposiciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 2004, 
fecha en que se promulgó la Ley N.º 28449 -que estableció nuevas reglas al 
régimen del Decreto Ley N.º 20530-, puesto que en autos se observa que el cese 
laboral del causante se produjo antes de la entrada en vigencia de la mencionada 
norma modificatoria del régimen previsional. 

El artículo 27 de la Ley N.º 25066 indica que los funcionarios y servidores públicos 
que hubiesen estado laborando para el Estado en condición de nombrados o 
contratados a la fecha de promulgación del Decreto Ley N.º 20530 -27 de febrero de 
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197 4- quedarán comprendidos en su régimen de pensiones, siempre que, a la fecha 
de su entrada en vigencia -23 de junio de 1989-, hubiesen estado prestando servicios 
al Estado conforme a los alcances del Decreto Ley N. º 113 77 y del Decreto Ley N. º 
276. 

5. Si bien la demandante alega haber estado comprendida en el régimen laboral del 
Decreto Ley N.º 11377 durante toda su permanencia en la SBS, no presenta medio 
probatorio alguno que sustente tal argumentación, motivo por el cual no puede 
acreditarse si es que cumplió con los requisitos establecido en la ley de excepción. 
Más aun, no se aprecia documento que permita acreditar siquiera la fecha de su 
ingreso a laborar a la referida institución. 

6. A esto debe agregarse que mediante el Decreto Legislativo N. 0 197, de fecha 15 de 
junio de 1981 , se aprobó la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, mediante la cual se varió el régimen laboral del personal de dicha entidad 
por el régimen de la actividad privada, con la salvedad de que aquellos que se 
encontraban comprendidos en el régimen de la Ley N. º 11377 y el Decreto Ley N.º 
20530, a su elección, podían continuar en dicho régimen, excepción que solo resultó 
aplicable a quienes hubieren ingresado a la SBS hasta el 11 de julio de 1962. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, quedando a salvo el derecho de la 
demandante para hacerlo valer en la forma correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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