
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 0803-2005-AA/TC 
LIMA 
FORTUNA TO NINAMANCCO RUIZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Paita, a los 18 días de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Fortunato Ninamancco Ruiz contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 92, su 
fecha 28 de setiembre de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de junio de 2003 , el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Director General de la Policía Nacional del Perú (PNP), solicitando que se ordene su 
incorporación al régimen previsional del Decreto Ley N. 0 20530, como consecuencia de la 
acumulación retroactiva de 4 años de formación profesional, en aplicación del artículo 1 o 

de la Ley N.0 24156. Aduce haber ingresado a laborar para el Estado desde el 1 de junio de 
1977 y que mediante Resolución N.0 054-93-DIPER-DP y RS-DRTS-PNP, de fecha 14 de 
abril de 1993, la Dirección de Personal de la PNP le reconoce 19 años y 7 meses de 
servicios, a partir del 1 de junio de 1977, vulnerando de esta manera sus derechos 
constitucionales, al no anteponer los 4 años de formación profesional universitaria a los 15 
años y 6 meses de servicios efectivamente prestados. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de 
la Policía Nacional del Perú contesta la demanda alegando que el amparo no es la vía 
idónea para solicitar el cambio de régimen pensionario por carecer de etapa probatoria, 
agregando que los 4 años de formación profesional a que hace alusión el artículo 1 o de la 
Ley N. 0 24156, no pueden ser acumulados retroactivamente, pues los mismos deben ser 
adicionados después de los años de servicios reales y efectivos, y que, en consecuencia, el 
demandante no está dentro del supuesto del artículo 27° de la Ley N.0 25066, pues a la 
fecha de promulgación del Decreto Ley N. 0 20530, no se encontraba laborando para el 
Estado en condición de nombrado o contratado, de modo que no le es aplicable el referido 
decreto ley. 
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El Decimonoveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 15 de 
octubre de 2003, declaró infundada la demanda, argumentando que lo que el recurrente 
pretende es una recalificación de la aplicación del Decreto Ley N.0 20530, lo cual requiere 
de una etapa probatoria no prevista en la presente vía. 

La recurrida confirmó la apelada, estimando que, conforme a lo establecido en la 
STC N.0 189-2002-ANTC, la emplazada ha computado correctamente el tiempo de 
servicios del actor, al acumular los 4 años de formación profesional universitaria después 
de sus años de servicios, y que el actor ingresó a laborar para el Estado después de la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N. 0 20530, por lo que no le asiste el derecho para ser 
incorporado a este régimen previsional. 

FUNDAMENTOS 

l. El recurrente pretende que se le adicionen retroactivamente los 4 años de formación 
profesional universitaria a los 15 años y 6 meses de servicios prestados, y que en 
consecuencia se le incorpore al régimen previsional del Decreto Ley N. 0 20530. 

2. El Decreto Ley N.0 20530 fue expedido con objeto de perfeccionar el régimen de 
cesantía, jubilación y montepío -Ley de Goces- y de asegurar debidamente el 
reconocimiento del derecho de los interesados y la tutela del patrimonio fiscal; por ello, 
en su artículo 4 o establece que es un régimen de pensiones de carácter cerrado, no 
obstante lo cual, en diversas ocasiones, fue abierto por ley. 

Así, la Ley N. o 25066, del 23 de junio de 1989, precisa, en su artículo 27°, que los 
funcionarios y servidores públicos que hubiesen estado laborando para el Estado en 
condición de nombrados o contratados a la fecha de la promulgación del Decreto Ley 
N. 0 20530 -27 de febrero de 1974-, quedarán comprendidos en su régimen de 
pensiones, siempre que, a la fecha de su entrada en vigencia, hubieran estado prestando 
servicios al Estado conforme a los alcances de la Ley N.0 11377 y del Decreto 
Legislativo N. 0 276. 

A fojas 2, obra el récord del tiempo de servicios del demandante, en el cual consta que 
ingresó a prestar servicios al Estado el 1 de junio de 1977, hecho que, por lo demás, es 
confirmado por el propio recurrente en su demanda; de lo que se colige que no reúne el 
requisito mencionado en el fundamento precedente. 

5. Asimismo, la Ley N. 0 24156, ya derogada, establece que se agrega al tiempo de 
servicios al Estado un período de hasta 4 años de formación profesional, después de 15 
años de servicios efectivos en caso de hombres, y 12 y medio en caso de mujeres. Sin 
embargo, debe tenerse presente que en jurisprudencia uniforme desde la expedición de 
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la sentencia recaída en el Exp. N. 0 0189-2002-AI/TC, este Colegiado ha establecido que 
este abono por formación profesional se agrega con posterioridad al cumplimiento del 
requisito de los años efectivamente prestados al Estado. 

6. Por consiguiente, no se ha acreditado la vulneración de los derechos constitucionales 
invocados por el recurrente, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALESOJED~~~~----~--~ 
LANDA ARROYO 

1 

............................ ····································· 
Dr. Daniel Fi afio Rivadeneyra 
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