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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07672-2006-PA/TC 
JUNÍN 
DOMINGO ROMERO MENDOZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Domingo Romero 
Mendoza contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la C0l1e Superior de Justicia 
de JU11Ín, de fojas 149, su fecha 4 de julio de 2006, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de 
El Tambo con el objeto de que se declare nula y sin efecto legal la Resolución Jefatural 
004-2003-MDT/UP, de fecha 25 de noviembre de 2003 así como la Resolución de 
Gerencia Municipal 222-2004-MDT/GM, de fecha 4 de diciembre de 2004, que declara 
improcedente su incorporación al régimen de pensiones del Decreto Ley 20530 e 
infundado el recurso de apelación que interpuso, respectivamente; y en consecuencia 
solicita su incorporación al indicado régimen pensionario. 

Manifiesta que con fecha 1 de febrero de 1974 ingresó a laborar a la 
Municipalidad Distrital de El Tambo en calidad de policía municipal y con fecha] 1 de 
julio de 2002 solicitó al alcalde de la entidad demandada su incorporación al régimen 
pensionario del Decreto Ley 20530, al contar con más de 28 anos de servicios 
ininterrumpidos en la institución edil y estar dentro de los alcances del artículo 27 de la 
Ley 25066. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad de 
El Tambo contesta la demanda alegando que el demandante ingresó a laborar elIde 
marzo de 1974 con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto Ley 20530. Aíiadc 
que !a Resolución de Gerencia Municipal 222-2004-Iv1DT/GM, que declara infundado 
el recurso de apelación, se sustenta en un documento que obra en su legajo personal que 
demuestra que ingresó a laborar elide marzo de 1974, por lo que no se encuentra bajo 
los alcances del artículo 27 de la Ley 25066 . 

El Segundo JU7gado Especializado en lo Civil de Huancayo con fecha 30 de 
diciembre de 2005 declara fundada la demanda por considerar que al no existir medios 
probatorios que determinen la fecha exacta de ingreso del c1emandunte , debe aplicar~e 
en forIlla supletoria lo prescrito en el artÍt..:lllo 26, inciso 3 de la Constitución Púlític<.: 
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relativo a la interpretación favorable del trabajador en caso de duda insalvable sobre el 
sentido de una norma. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por estimar 
que el actor no se e~cuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27 de 
la Ley 25066. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia y delimitación del petitorio 

1. En la STC 1417-2005-PA este Tribunal ha delimitado los lineamientos jurídicos 
que permiten identificar las pretensiones que por pertenecer al contenido 
esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas 
a él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

2. En el presente caso el demandante, actual trabajador en actividad conforme lo 
indica la demandada (f. 56), solicita que se declare nula y sin efecto legal la 
Resolución Jefatural 004-2003-MDTIUP y la Resolución de Gerencia Municipal 
222-2004 que deniegan su pedido de incorporación al Decreto Ley 20530. En 
consecuencia la pretensión de incorporación del recurrente está comprendida en 
el supuesto previsto en el fundamento 37.a) de la precitada sentencia, motivo por 
el cual resulta procedente analizar el fondo de la cuestión controvertida. Cabe 
añadir que el actor invoca también la lesión del principio de igualdad en materia 
pensionaria derivada de un distinto tratamiento en la incorporación, por lo que 
de conformidad con el fundamento 37.e), corresponde que dicha pretensión sea 
susceptible de ser conocida mediante el amparo. 

§ Análisis de la controversia 

3. 

4. 

Este Tribunal ha señalado que en los supuestos en los que el cese laboral del 
demandante se produjo con anterioridad a la promulgación de la Ley 28449, que 
estableció las nuevas reglas del Decreto Ley 20530, debe evaluarse la pretensión 
a la luz de las disposiciones vigentes al 30 de noviembre de 2004. En tal sentido 
es pertinente señalar que si el demandante aún se encuentra con el vínculo 
laboral vigente, como ocurre en el presente caso, es conveniente hacer lo propio 
en base a lo dispuesto por el artículo 2 numeral 2 de la Ley 28449, por el cual se 
dispone que solo se consideran incorporados al régimen del Decreto Ley 20530 a 
los trabajadores sujetos a dicho régimen que a la fecha de entrada en vigencia de 
la modificación de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, 
habían cumplido con todos los requisitos para obtener la pensión 
correspondiente. 

El Decreto Ley 20530 reguló el régimen de pensiones y compensaciones del 
Estado correspondiente a los servicios de carácter civil prestados por los 
trabajadores del Sector Público Nacional, no comprendidos en el Decreto Ley 
19990. Con posterioridad se expidieron leyes que establecían los casos en que de 
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manera excepcional, aquellos trabajadores que hubiesen ingresado a laborar al 
servicio del Estado con posterioridad al 11 de julio de 1962, podrían 
incorporarse al régimen del mencionado régimen previsional. 

5. En ese sentido debe mencionarse que una de las leyes de incorporación 
excepcional al régimen del Decreto Ley 20530 es la Ley 25066, la cual establece 
en su artÍl:ulo 27 que "Los funcionarios y servidores públicos que se encontraban 
laborando para el Estado en condición de nombrados y contratados a la fecha de 
la dación del Decreto Ley 20530, están facultados para quedar comprendidos en 
el régimen de pensiones a cargo del Estado establecido por dicho Decreto Ley, 
siempre que a la dación de la presente (23 de junio de 1989), se encuentren 
prestando servicios al Estado dentro de los alcances del Decreto Ley N. ° 11377 y 
el Decreto Legislativo N.O 276". 

6. La regla extraída de la norma de excepción se sustenta en el origen del régimen 
previsional del Estado. Como se ha dejado sentado en las STC 02344-2004-PA y 
04231-2005-.AA 1 "( ... ) a la fecha de promulgación del Decreto Ley 20530, el 
servicio civil al Estado solo era prestado por los empleados que regían su 
actividad laboral por el Decreto Ley 11377, de fecha 16 de junio de 1950; es 
decir, los comprendidos en la carrera administrativa establecida por el Estatuto y 
el Escalafón del Servicio Civil ( .. . )". 

7. Conforme se advierte de las resoluciones cuestionadas y de lo alegado por el 
actor la cuestión controvertida es determinar la fecha en la cual el demandante 
ingresó a prestar labores a la Municipalidad de El Tambo. De este modo se 
podrá verificar el cumplimiento de los requisitos legales previstos en la Ley 
25066 que hagan viable la incorporación del actor al Decreto Ley 20530. Al 
respecto el accionante sostiene que ingresó elIde febrero de 1974 y pretende 
acreditar tal circunstancia con declaraciones juradas efectuadas por ex 
trabajadores de la demandada. Asimismo señala que al negarse su incorporación 
al régimen previsional se está vulnerando el principio de igualdad y su derecho a 
la no discriminación, dado que a un ex trabajador de la municipalidad que 
ingresó a laborar conjuntamente con él sí se le incorporó al Decreto Ley 20530. 
Por su parte, la entidad demandada señala que la fecha de ingreso del actor fue el 
1 de marzo de 1974 y que no existe vulneración al principio de igualdad dado 
que la incorporación de la persona con quien se pretende efectuar la 
comparación fue declarada nula al no cumplir con los requisitos legales para 
ello. 

8. Este Tribunal considera que el cumplimiento de los reqmsItos legales para 
acceder a un régimen pensionario o para lograr el acceso a una pensión es una 
condición que debe ser satisfecha por el interesado, pues solo de este modo se 
producirú el goce efectivo de la pensión o el ingreso a un sistema de seguridad 
social en pensiones. Para ello, y en caso se recurra a la jurisdicción 

1 Ver fundamento 8 y 9, respectivamente. 
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constitucional para la defensa del derecho fundamental a la pensión, corresponde 
al accionante demostrar que cumple con los requisitos exigidos por ley. En el 
caso de autos, el actor pretende acreditar su fecha de ingreso con declaraciones 
juradas efectuadas por ex trabajadores municipales, lo cual podría, dependiendo 
del caso concreto, tener sustento en caso de no existir otros medios probatorios 
con mayor solidez para acreditar dicho suceso. Sin embargo, en autos (f. 51) 
obra la copia legalizada de la solicitud de fecha 18 de junio de 1974, por la cual 
el accionante reclama su nombramiento como empleado de carrera mencionando 
que "ingresé a prestar servicios en el Concejo Distrital de El Tambo, desde ell O 
de marzo de 1974" (sic), de lo cual se evidencia que a la fecha de promulgación 
del Decreto Ley 20530, el actor no se encontraba laborando bajo el régimen del 
Decreto Ley 11377. 

9. Con relación a la alegada afectación del principio de igualdad, debe tenerse en 
cuenta que a pesar que el demandante sostiene que su situación es idéntica a la 
de don Misael E. Tomás Gonzáles y ello permitiría su acceso al Decreto Ley 
20530, al poderse establecer que ambos ingresaron a laborar a la municipalidad 
elIde febrero de 1974, conforme lo expuesto anteriormente, en autos está 
demostrado que el actor ingresó a trabajar a la comuna elIde marzo de 1974, 
por lo que no se puede partir de la premisa de la existencia de situaciones 
idénticas, más aún si mediante Resolución 439-2004-MDT/A se declara nula la 

, Resolución de Gerencia Municipal 055-2004-MDT/GM que incorpora a don 
Misael E, Tomás Gonzáles al régimen del Decreto Ley 20530, 

10. En consecuencia, no habiendo cumplido del accionante con todos los requisitos 
previstos por la norma que permitió la incorporación de forma excepcional al 
régimen pensionario del Decreto Ley 20530, no se advierte la agresión 
constitucional denunciada. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 

HA RESUELTO 

i:J9"n P;Ya",.."vre 
lO tu:LATOR (8' 
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