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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados MesÍa Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregorio Francisco 
Aguilar Acuña contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 330, su fecha 8 de agosto de 2008, que declaró infundada 
la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, solicitando que se le otorgue una pensión completa arreglada al régimen 
del Decreto Ley 20530, así como se le abonen los devengados, los intereses legales, las 
costas y los costos del proceso. 

La emplazada propone la excepción de falta de legitimidad para obrar del 
demandante y contesta la demanda solicitando que se declare improcedente, alegando 
que el demandante ha laborado como obrero contratado desde el 8 de agosto de 1973 
hasta el 31 de diciembre de 1986, o que e encontraba comprendido en el régimen 
laboral de la Ley 4916 y el Decreto Le 24514, y que al ingresar a la carrera 
administrativa elIde enero de 1987, se . corporó al régimen previsional del Decreto 
Ley 19990. 

El Sexto Juzgado Civil Arequipa, con fecha 31 de octubre de 2007, declaró 
infundada la demanda, consi rando que para ser calificado como e leado público se 
requería prestar servicios en alguna repartición del Estado, con p za específicamente 
señalada en el presupuesto respectivo, lo que no sucedió en el c o de autos, sino hasta 
el año 1987. 

La Sala Superior competente, confirmando la 
demanda, por estimar que el actor ingresó a la Munici 
de obrero en el año de 1973 y que recién en el añ 
empleado nombrado, de lo que se infiere que el ac 
público. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC N.o 1417-2005-PAlTC este Tribunal ha delimitado los lineamientos 
jurídicos que permitirán 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. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita su reincorporación al régimen de 
pensiones regulado por 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, ya que no percibe pensión alguna, motivo por el cual corresponde 
analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Previamente, cabe precisar que la procedencia de la pretensión se analizará de 
acuerdo con 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, de acuerdo a su alegato, el actor cumplió 
con los requisitos para ser incorporado al referido régimen antes de la entrada en 
vigencia de la mencionada norma modificatoria del régimen previsional. 

4. El artículo 27° de la Ley 25066 su fecha 25 de junio de 1989 establece que los 
funcionarios y los servidores ' icos que hubiesen estado laborando para el 
Estado en condición d~/ mbrad s o contratados a la fecha de la dación del 
Decreto Ley 20530, es decir, 26 de febrero de 1974 están facultados para 
quedar comprendidos en el eferido régimen, siempre que, a la fecha de su 
entrada en vigencia, se e ontraran prestando servicios al Estado dentro de los 
alcances del Decreto Le 11377 y del Decreto Legislativo 2 

/ 
5. En el presente caso, consta del Informe N.o 54-2007- AlSGRH-arp, obrante a 

fojas 104, de fecha 2 de abril de 2007, remitido Subgerente de Recursos 
Humanos, que el demandante ingresó a la municip dad en el año de 1973 en la 
condición de obrero, habiendo efectuado aportes ra su jubilación desde el 30 de 
septiembre de 1973. Asimismo, consta que pa en el año 1987 a la condición de 
empleado nombrado; que a partir de diciembr (le 1989 se le incorporó al régimen 
del Decreto Ley 20530 y que desde iembre de 1994 se le descontó 
aportaciones para el Sistema Nacional de ensiones. De otro lado, del Oficio N.O 
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338-2007-MPAlSARH, de fecha 18 de abril de 2007, se desprende que el actor se 
encuentra adscrito al régimen de pensiones del Decreto Ley 19990. 

6. El demandante no presenta medio probatorio alguno que acredite que estuvo 
laborando realmente bajo el Decreto Ley 11377. Es decir, no se ha demostrado 
que el demandante cumpla los requisitos establecidos en la Ley 25066, para 
quedar comprendido en los alcances del régimen de pensiones regulado por el el 
Decreto Ley 20530. Por consiguiente, la demanda debe desestimarse. 

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 vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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