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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2010 

, VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Bruno Rojas De la Cruz 
contra '.1 sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 85 , su fecha 27 de agosto de 2008, que declaró infundada la demanda de 
autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante percibe una pensión del Decreto Ley 20530 ascendente a SI. 
1,162.79, conforme se advierte a fojas 32; y solicita se declare inaplicable la 
Resolución 76371-2007- ONPIDCIDL 19990, de fecha 17 de setiembre de 2007, 
que dejó sin efecto la pensión especial de jubilación del Decreto Ley 19990 que 
percibía con el objeto de acceder a una pensión adicional, regulada por el Sistema 
Nacional de Pensiones del Decreto Ley 19990 con el abono de devengados, 
inttreses legales y costos del proceso. 

2. Que este Colegiado en la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado, con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

3. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 
de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del Código 
Proc:esal Constitucional; se determina que, en el caso de autos, la pretensión del 
demandante no se encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, por cuanto el monto de la 
pensión que recibe es mayor a SI. 415.00 nuevos soles. 

4. Que, de otro lado, si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas 
procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC, es 
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necesario precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se 
encontraban en trámite cuando esta última fue publicada, no ocurriendo dicho 
supuesto en el presente caso, dado que la demanda fue interpuesta el día 24 de enero 
de 2008. 

5. Que sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente señalar que el artículo 5 del Decreto 
Ley 19990, sustituido por el artículo del Decreto Ley 20604, del 7 de mayo de 1974, 
precisa que la exclusión del régimen del Decreto Ley 19990 no se aplica a los 
trabajadores "( ... ) que en el caso de que, por prestar o haber prestado servicios en 
otro u otros empleos en la forma indicada en el artículo 3, tengan también la calidad 
de asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones. En estos casos, se 
podrá obtener pensión o compensación, según corresponda, bajo el régimen del 
Decreto Ley 20530 y los derechos que acuerda el presente Decreto Ley ( ... )". De 
igual manera, la Décima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 817 
especifica que no existe incompatibilidad en percibir simultáneamente las pensiones 
legalmente obtenidas al amparo del Decreto Ley 20530 y del Decreto Ley 19990. 

6. Que, asimismo, la Tercera Disposición Transitoria de la Constitución Política del 
Perú prescribe que: "( ... ) No son acumulables servicios prestados a la actividad 
pública y privada. En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la 
actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden 
acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o 
resolución en contrario". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDAARR YO 
MESÍARAM EZ 
ÁLVAREZM RANDA 


