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EXP. N.º 05907-2006-PA/TC 
LIMA 
AGRIPINA PAULA CHUMBIMUNI 
MACAVILCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Calle 
Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Agripina Paula Chumbimuni 
Macavilca contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 11 O, su fecha 2 de mayo de 2006, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de septiembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNC) solicitando que se declare 
inaplicables las Resoluciones Directorales N. º 003888-R-2005 y N.º 00173-R-2005, que 
declaran improcedente su incorporación al régimen del Decreto Ley N. º 20530 y en 
consecuencia se declare su adecuación e incorporación a dicho régimen por haber adquirido 
el derecho en abril de 1989, en concordancia con el artículo 4º del Decreto Ley N.º 20530. 

simismo solicita la inclusión de 4 años de tiempo de servicios por formación profesional. 
ostiene que ingresó a la UNC el 7 de diciembre de 1976, en calidad de obrera, y que 

laboró desde el 1 de enero de 1977 hasta el 30 de abril de 1977 como contratada en el 
cargo de auxiliar de secretaria, siendo renovada a partir del 1 de mayo de 1977 hasta el 31 
de julio de 1977, siempre en la misma condición, continuando hasta el 31 de diciembre de 
1979; que seguidamente, fue contratada como auxiliar de contabilidad desde el 1 enero 
hasta el 31 de diciembre de 1980; y que luego del 31 de enero al 31 de diciembre de 1981 , 
fue nuevamente contratada. 

Con fecha 23 de setiembre de 2005 la UNC deduce las excepciones de competencia 
y de caducidad y sin perjuicio de ello contesta la demanda alegando que resulta imposible 
que la recurrente pueda ingresar al régimen del Decreto Ley N. º 20530, puesto que recién 
ingresó a laborar a partir del 26 de abril de 1982, tal como se detalla en el 1nformeN.0 41 1-
2004-0EU/ UNCP expedido por la Oficina de Escalafón Universitaria, por lo que no reúne 
los requisitos indispensables para ingresar al régimen. Agrega que aún se encuentra 
laborando para la demandada, según se desprende de la demanda. Asimismo, señala que la 
pretensión de la recurrente tiene fines pensionables, de modo que existe incompatibilidad 
para solicitar la incorporación, más aún cuando, luego de haberse seguido un proceso 
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administrativo regular interno, se declaró la improcedencia de la incorporación de la 
demandante al régimen del Decreto Ley N. º 20530. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima con fecha 17 de enero de 
2006, declara infundadas las excepciones e infundada la demanda por considerar que la 
Ley N. º 24366, norma de excepción, franquea la posibilidad de que los funcionarios o 
servidores públicos queden comprendidos en el régimen del Decreto Ley N.º 20530, 
siempre que la fecha de promulgación del citado régimen, es decir al 27 de febrero de 1974, 
tengan de siete a más años de servicio y además hubiesen laborado de manera 
ininterrumpida para el Estado. Siendo ello así de autos se aprecia que la recurrente ingresó 
a laborar el 2 de setiembre de 1976, y que aun cuando se le considere los 4 años de 
formación profesional , no reúne los requisitos establecidos por la Ley N. º 24366, por lo 
tanto se debe desestimar la pretensión de la demandante. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

NDAMENTOS 

En el fundamento 37 b) de la STC N.º 1417-2005-PA/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, y que, si 
cumpliéndolos, se deniega la pensión, podrá solicitarse protección en sede 
constitucional. 

El demandante solicita ser incorporado al régimen de pensiones regulado el Decreto 
Ley N. º 20530; en consecuencia, su 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. 

3. El Decreto Ley N .º 20530 del 27 de febrero de 1974, reguló el régimen de pensiones y 
compensaciones del Estado correspondientes a los servicios de carácter civil prestados 
por los trabajadores del Sector Público Nacional no comprendidos en el Decreto Ley 
N.º 19990. Con posterioridad a la promulgación del Decreto Ley N.º 20530 se 
expidieron leyes que establecían los casos en que, de manera excepcional, aquellos 
trabajadores que hubiesen ingresado al servicio del Estado con posterioridad al 11 de 
julio de 1962, podrían incorporarse al régimen del mencionado decreto ley. 

4. Según la Ley N.º 25066, norma de excepción, los funcionarios y servidores públicos 
que hubiesen estado laborando para el Estado en condición de nombrados o contratados 
a la fecha de la promulgación del Decreto Ley N.º 20530 -27 de febrero de 1974-, 
quedaban 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 de la Ley N.º 11377 y del Decreto Legislativo N.º 276. 
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5. En el caso de autos (fojas 35), del Memorándum N. º 08, de fecha 7 de diciembre de 
1976, se aprecia que la recurrente ingresó a trabajar a la UNC en calidad de obrera, 
siendo luego contratada como auxiliar de secretaria a partir de enero 1977. Siendo ello 
así , la recurrente comenzó su relación laboral después de Ja promulgación del Decreto 
Ley N .º 20530, es decir, 27 de febrero de 1974, puesto que adquirió la condición de 
contratada luego de esta fecha. Por consiguiente, no cumple con el requisito 
mencionado en el fundamento precedente relacionado con la fecha de ingreso al centro 
de labores. 

6. Respecto a Ja forma en que la demandante pretende que se agreguen los años 
reconocidos por formación profesional , debe indicarse que en la STC N . º O 189-2002-
AA/TC (publicada en el diario Oficial El Peruano el día 27 de junio de 2003), este 
Tribunal estableció que el abono por formación profesional se agrega con posterioridad 
al cumplimiento del requisito de los años efectivamente prestados al Estado, mas no con 
anterioridad, como pretende la demandante a fin de ingresar a dicho régimen. 

7. Se observa en consecuencia que Ja demandante no cumple una de las condiciones 
exigidas por la norma, por lo que no podía ser incorporado al régimen pensionario del 
Estado. En consecuencia, habiéndose verificado que no ha existido vulneración del 
derecho fundamental a la pensión, la demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 

HARESUEL 

Lo que 


		2017-04-15T12:41:19+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




