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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02366-2007-PA/TC 
LIMA 
ROSA RUTH BENA VIDE~; VARGAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITlfCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de setiembre de 2009, el Tri.bunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asist~ncia de los magistrados Vergara Gotelli, 
Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Rayen, Eto Cmz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguient '~ sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Ruth Benavides 
Vargas contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 106, su fel.;ha 15 de noviembre de 2G06, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente Í'Iterpone demanda de é1mg ro contra el Poder Judicial con el 
objeto que se declare inaplicables las Resoluci nes 0626-2004-GPEJ-GG-PJ y 446-
2004-GG-PJ, de fechas 13 de abril y 8 d',:: . mio de 2004, respectivamente, que le 

0J 
deniegan el derecho a la continuación dent de los alcances del régimen pensionario 

... ' del Decreto Ley 20 r;30 y la incorporan ilateralmente al Decreto Ley 19990(y en 
consecuencia se di~'ponga su reincorpo~1tción al régimen pensionario del Estado con 

) todos sus alcances, ventajas y prerro~vas . 
/ / 

Alega habl~r sido incorporada al régimen de pensiones del Decreto Le 20530 
bajo el é:mparo dd artículo 194 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica el Poder 
Judicial, en func:ón a las labores desempeñadas en el Ministerio Público en cargo de 
fiscal; sin emba':go sostiene que al asumir el cargo de Vocal de la Corte de uperior de 
Justicia de Larrbayeque, de m'.nera arbitraria se le incorporó al régimen p s~onario del 
Decreto Ley 19990. ' / 

La err,plazada con1esta la demanda y soiicita que sea declara it fi.1ndada por 
considerar qJe las reinC0rporaciones al Decreto Ley 20530 fueron rohibidas por el 
Decreto Legislativo 763. Además sostiene que la decisión de incor or~l:¡a al Sistema 
Nacional de Pensione~ fue en estricto cumplimiento ele la nonnativid · d vysente toda vez 
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que los regímenes previsionales de las entidades en las cuales laboró la actora son 
totalmente distintos. 

El Cuadragésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
28 de noviembre de 2005, declara infundada la demanda, por considerar que el Decreto 
Ley 25456, que dispone la restitución del Decreto Legislativo 763 , prohíbe toda 
incorporación o reincorporación al Decreto Ley 20530. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por estimar que la controversia no versa sobre cuestiones constitucionales 
relativas a los derechos a la seguridad social y pensión, por lo que no puede ser 
conocida a través del amparo. 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación y evaluación del petitorio 

l. En la STC 01417-2005-PA este Tribunal ha delimitado los lineamientos 
jurídicos que penniten identificar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundame pensión o estar directamente 
relacionadas a él, merecen protección a través d proceso de amparo. 

2. 

§ 

3. 

En el presente caso la demandante pret 1de la continuación en el re gImen 
previsional del Decreto Ley 20530. Al r pecto debe advertirse que si bien dicho 
supuesto no obedece en estricto a 1 de incorporación o reincorporación a un 
detenninado régimen pensionari en tanto la actora se encuentra adscrita a un 
régimen previsional, sí se cuadra en lo que el Tribunal Constitucional 
denomina el libre acceso os sistema pensionarios, vale decir a la posibilidad 
de acceder al sistema ensionario elegido al cumplir con los requisitos y 
condiciones fijadas por ley. En consecuencia la pretensión se encuentra 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.a de la STC 01417-
2005-PA, por lo que corresponde ingresar al fondo de la controversia. 

Análisis de la controversia 

En la STC 02344-2004-PA este Tribunal reafinnó su jurisprudenci ~ en el 
sentido que las características del régimen pensionario del Decreto L ,y 20530 
fueron, entre otras: a) el carácter ceITado en cuanto señala que el trab jador que 
se reincorpore al servicio civil del Estado deberá elegir entre su nsión o la 
remuneración de su nuevo cargo, sobre la que aportará al Sistem Nacional de 
Pensiones (SNP). Al cesar, reactivará su pensión primitiva y'czu ser el caso, 
perei b irá también la que pudi era haber generado en el SNP (artí / s 2 y 17); b) 
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¡ 4. 

5. 

~6. 

la adquisición del derecho a la pensión se produce cuando los hombres alcanzan 
quince años de servicios reales y remunerados, y doce y medio las mujeres; y, c) 
la prohibición de acumulación de los servicios prestados al sector público con 
los prestados al sector que no sea público, así como la acumulación de los 
servicios prestados al sector público bajo el régimen laboral de la actividad 
pública, con los prestados al mismo sector bajo el régimen laboral de la 
actividad privada (artículo 14, incisos a y b). 

Mediante Resolución 05137-2000/0NP-DC-20530 (f. 3) se incorporó a la 
demandante al régimen previsional del Decreto Ley 20530 por haber cumplido 
con el requisito previsto en el artículo 194 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 017-93-JUS, y 
aplicable a los miembros del Ministerio Público de conformidad con el artículo 
18 del Decreto Legislativo 52, al haber comprobado que se desempeñó como 
Fiscal Adjunta Provisional de la Fiscalía Mixta de Huancavelica a partir del 10 
de abril de 1989, esto es, por un mínimo de diez años. 

La demandante señala (f. 5 del cuaderno d . un al) que cumplió con la 
contingencia al haber sido incorporada al régimen p sionario del Estado, y que 
la decisión de la Administración de incluirla en e ecreto Ley 19990 la despoj a 
de todos los derechos adquiridos por su ti po de servicios en la función 
pública. 

Al respecto es oportuno recordar la "doctrina de la contingencia" en la que 
se sustenta la postura de la dem . dante se refiere, tal como se ha indicado en el 
fundamento 54 de la STC 00 -2004-Al, 0051-2004-Al, 0004-2005-Al, 0007-
2005-Al, 0009-2005-Al (acumulados), a la presencia de un supuesto fáctico al 
que acompaña una presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, 
viudez, orfandad, invalidez, entre otras) que condiciona el otorgamiento de una 
prestación pecuniaria. Por tal motivo, en el caso de la actora no se ha generado 
una contingencia, sino que se ha configurado el cumplimiento de los req isitos 
legales que permitieron su incorporación en el régimen del Decreto Ley 2 530. 

Este Tribunal en la STC 07496-2006-PA señaló que los compOI entes del 
contenido esencial del derecho a la pensión referidos al acceso ibre] a un 
régimen previsional determinado y el acceso a una pen Ión (faceta 
positiva de la privación arbitraria), normalmente integran dos ses donde la 
primera corresponde al ingreso al régimen pensionario o de seg idad social, en 
términos más amplios, y la segunda al reconocimiento de una ensión luego de 
haberse alcanzado las exigencias legales. En el escenario I oral se configura 
como etapas sucesivas: primero la adscripción a un i' imen y luego la 
obtención de la pensión Uubilación o cesantía). f 
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9. 

Por ello es que debe tenerse en cuenta que la continuación en el reglmen 
pensionario no encuentra sustento en nuestro ordenamiento jurídico, en la 
medida que el cierre del régimen previsional del Decreto Ley 20530 se produjo 
con la Ley 28389, de Reforma Constitucional, que en su artículo 2 establece: 
"Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con 
los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el 
Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de 
Fondos de Pensiones". Tal previsión fue corroborada a través del artículo 2 
inciso 2 de la Ley 28849, sobre nuevas reglas del régimen de pensiones del 
Decreto Ley 20530, por la que solo se considerarán incorporados "Los 
trabajadores sujetos al régimen del Decreto Ley 20530 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". 

De acuerdo a lo indicado por la actora en su escrito de demanda, renunció al 
Ministerio Público el 24 de abril de 2003 y fue nombrada como Vocal de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque el e abril de 2003. A partir de tal 
afinnación se podría inferir que a la fecha de cese la demandante superó el 
mínimo de años de servicios exigidos en el a ículo 2 del régimen del Decreto 
Ley 20530 que, tal como se ha señalado lpra, es de doce años y medio de 
servicios; sin embargo, de la Resolu 'ón de Gerencia 945-2000-MP-FN
GECPER (fs . 5 de autos y 28 del c derno del Tribunal), presentada por la 
actora, se ha verificado que la A linistración le reconoció once años, siete 
meses y cinco días del servicios lciales prestados al 30 de noviembre de 2000 
y de la Resolución de Ge ncia 1482-2003-MP-FN-GECPER (f. 25 del 
cuaderno del Tribunal) que se le otorgó la liquidación por tiempo de servicios 
por nueve años, siete meses y catorce días de servicios prestados al Estado al 26 
de abril de 2003. En ese sentido, debe tenerse presente que el artículo 39 del 
Decreto Ley 20530 establece que será objeto de reconocimiento el tie po de 
servicios, real y remunerado, acreditado fehacientemente, con las const cias de 
nombramiento y de cese. 

Respecto a la incorporación de la actora al Decreto Ley 19990, e e Colegiado 
considera que por si sola la adscripción efectuada por la Administ ftción al haber 
reingresado a la función pública en condición de Vocal de la C ie Superior de 
Justicia de Lambayeque, no puede ser calificada de arbitrari toda vez que el 
desempeño de la función publica no conlleva necesariamente la pertenencia al 
régimen previsional del Estado. 
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11. De lo expuesto puede concluirse que la actora fue incorporada al régimen del 
Decreto Ley 20530 al cumplir con los requisitos legales, sin llegar a reunir el 
tiempo de servicios que la hagan titular de una pensión de cesantía, dentro del 
régimen del referido Decreto Ley 20530. 

12. En consecuencia, al advertirse que no se ha acreditado la lesión del derecho 
fundamental a la pensión de la actora,. la demanda se desestima. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la lesión del derecho a 
la pensión. 

---.. -. ----
Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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