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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de mayo de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Guillerma Ida Oscategui 
Angula contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 305, su fecha 12 de mayo de 2009, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) solicitando que se ordene su incorporación al régimen del Decreto 
Ley 20530, por considerar que no empezó a trabajar elide noviembre de 1974 sino el4 
de junio de 1973 . 

El Banco de la Nación, incorporado como litisconsorte necesario mediante 
resolución de fojas 136, contesta la demanda alegando que la actora no cumple los 
requisitos para acceder al régimen del Decreto ley 20530. 

El Tercer Juzgado Corporativo Especializado en lo Civil de Lima declara 
infundada la demanda de amparo por considerar que la actora no ha acreditado que su 
fecha de ingreso fue el 4 de junio de 1973. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 
las disposiciones legales que establecen los requisitos para el goce de tal derecho, y 
que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir pronunciamiento. 
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2. La demandante solicita ser incorporada al régimen del Decreto Ley 20530, alegando 
cumplir los requisitos del artículo 27 de la Ley 25066. En consecuencia, su 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.a) de la 
citada sentencia, ya que no percibe pensión alguna, motivo por el cual corresponde 
analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. En principio, debe precisarse que la procedencia de la pretensión planteada se 
analizará de acuerdo con las disposiciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 
2004, fecha en que se promulgó la Ley 28449 - que estableció nuevas reglas al 
régimen del Decreto Ley 20530- , dado que en autos se observa que el cese laboral 
del demandante se produjo antes de la entrada en vigencia de esta norma, 
modificatoria del régimen previsional. 

4. En tal sentido, es conveniente señalar que la incorporación al Decreto Ley 20530 
procede siempre y cuando se cumplan los requisitos que establecen las leyes de 
excepción. En el caso de autos, el demandante invoca el artículo 27 de la Ley 25066, 
que establece que los funcionarios y servidores públicos que se encontraban 
laborando para el Estado en condición de nombrados y contratados al expedirse el 
Decreto Ley 20530 - el 26 de febrero de 1974- podrán quedar comprendidos en el 

\.A régimen previsional previsto en este, siempre que al 20 de junio de 1989 - fecha de 
~ '--v promulgación de la ley de excepción- se encuentren prestando servicios conforme a 

los alcances de la Ley 11377 y del Decreto Legislativo 276. 

5. La recurrente no ha acreditado fehacientemente y con prueba indubitable que haya 
cumplido los requisitos estipulados por la Ley 25066 a efectos de su pretendida 
incorporación. La demandante pretende acreditar tal condición con una constancia de 
la Gerencia del Departamento de Personal del Banco de la Nación (f.5), que indica 
que en el periodo del 4 de junio de 1973 al 31 de octubre de 1974, participó en el 
programa Plan de Estudiantes, pero ese mismo documento señala que "la 
participación de la alumna en el mencionado programa no significó, en forma alguna, 
relación laboral con el Banco". Es decir que fue una etapa de formación académica, 
sin tener ninguna relación laboral para el Estado y sin pertenecer a régimen laboral 
alguno, por lo no corresponde incorporarlo al régimen del Decreto Ley 20530. 

Por tanto, la demandante no ha acreditado haber cumplido todos los requisitos 
previstos por el artículo 27 de la Ley 25066, de modo que no le corresponde la 
incorporación al régimen del Decreto Ley 20530, por lo que debe desestimarse la 
demanda. 
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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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 


