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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de julio de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Armingulo 
Mayor Mandujano contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 

_ • .1 Superior de Justicia de Lima, de fojas 124, su fecha 13 de marzo de 2012, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante percibe pensión de cesantía del régimen del Decreto ley 20530 
en base a 30 años de servicios, ciclo laboral máximo establecido para varones 
conforme a ley, y pretende que se incremente con la bonificación especial 
establecida por el Decreto de Urgencia 037-94, y que se nivele su monto en 
aplicación de la Ley 23495, teniendo en cuenta el car ivel remunerativo más 
alto desempeñado como trabajador del Estado. E nsecue cia, solicita el reintegro 
de las pensiones devengadas y los intereses 1 es genera os que correspondan. 

2. Que este Colegiado en la STC 141 005-P AlTC, p licada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisad , con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las retensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental la pensión o estar directamente 
relacionados con él, merecen protección a trav: s del proceso de amparo. 

3. Que, de acuerdo con los criterios de proc oencia establecidos en el fundamento 37 
de la sentencia precitada, que constituy precedente vinculante, y en concord cia 
con lo dispuesto en el artículo VII del ítulo Preliminar y los artículos 5, in . o 1) Y 
38 del Código Procesal Constitucio al, se determina que, en el prese caso, la 
pretensión de la parte demandante no se encuentra comprendi dentro del 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundame 

r uanto no ha acreditado tutela de urgencia en los término e 
und ento 37 c) de la sentencia precitada. 
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4. Que, asimismo, el recurrente tampoco ha acreditado percibir una pensión por debajo 
del mínimo pensionario, más bien, atendiendo a lo expresado en su demanda (fojas 
10) se concluye que percibe por lo menos dicho monto conforme a lo dispuesto por 
el inciso 1 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 28449, que establece la 
pensión mínima del régimen del Decreto Ley 20530 en un monto igual a SI . 415.00. 

5. Que, asimismo, se debe precisar que el régimen de cesantía y la pensión del servidor 
público, a partir de la reforma constitucional de la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución, se encuentra regulado desde el 1 de diciembre de 
2004 por el Decreto Ley 20530 y la Ley 28449, que, estableciendo nuevas reglas, 
prohíben incorporaciones, reincorporaciones y la nivelación de las pensiones con las 
remuneraClOnes. 

6. 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-PAlTC, es 
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 3 de mayo de 
2010. 

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. 

BEAUMONT CALLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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