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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzáles Ojeda, Vergara Gotelli 
y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Rosa Zegarra 
oñez contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
ima, de fojas 213, su fecha 28 de marzo de 2006, que declara improcedente la 

demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra el Seguro Social de Salud 
(Es Salud) con el objeto de que se inaplique la resolución ficta denegatoria del recurso 
de apelación, mediante la cual se rechaza su solicitud de otorgamiento de pensión de 
cesantía nivelable dentro del régimen del Decreto Ley 20530, y que en consecuencia se 
le otorgue la pensión indicada, con los devengados y los intereses legales. 

Manifiesta haber ingresado a la administración pública desde julio de 1977 en 
calidad de contratada y que elide enero 'de 1979 fue nombrada en el cargo de Auxiliar 
Contable 4, de grado VI, sub grado 3; que, mediante Resolución 8374-DAP-DGP-IPSS-
90, se le reconocieron 4 años de formación profesional en aplicación de la Ley 24156 y 
que, posteriormente, por Resolución 10 152-DAP-DGP-IPSS-90, fue incorporada al 
Decreto Ley 20530, de conformidad con lo establecido en la Resolución 009-TNSC-90-
1 era Sala; que la demandada le reconoció 26 años y 3 meses de servicios prestados al 
Estado mediante Resolución de Gerencia 06-GP-GCRH-ESSALUD-2000, y que al 
haber cumplido los años de servicio para que le sea reconocida una pensión de cesantía 
y pese a haberla solicitado hasta el momento EsSalud no ha emitido una resolución, lo 
que vulnera el derecho a la seguridad social que le asiste. 

EsSalud contesta la demanda y argumenta que la incorporación de la actora al 
Decreto Ley 20530 se realizó en contravención del artículo 27 de la Ley 25066, dado 
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que no cumplía con los requisitos por no tener la calidad de servidora pública contratada " 
o nombrada al 26 de febrero de 1974, por lo que, atendiendo a dicha circunstancia, le 
corresponde el régimen del Decreto Ley 19990. 

El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 21 de enero de 2005, 
declara improcedente la demanda por considerar que la vía elegida no es la idónea para 
pretender una pensión de cesantía, dado que en el proceso de amparo no se otorgan ni 
modifican derechos constitucionales. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento, añadiendo que para 
evaluar correctamente la pretensión se necesita de una estación probatoria, de la cual 
carece el amparo. 

NDAMENTOS 

Procedencia y delimitación del petitorio 

En la STC 1417-2005-PA este Tri):mnal ha delimitado los lineamientos jurídicos 
que permiten 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. 

La demandante solicita se le otorgue pensión de cesantía nivelable en el régimen 
de pensiones del Decreto Ley 20530; en consecuencia, su pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la STC 1417-
2005-PA, motivo por el cual se analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Planteamiento inicial del problema 

3. El debate que en esta ocasión arriba a esta sede plantea dos situaciones 
particulares que merecen ser evaluadas, sin perjuicio de la delimitación del 
petitorio efectuada inicialmente y que permite abordar el tema en la vía del 
amparo. 

El derecho invocado por la accionante es el derecho a la seguridad social, el 
cual, en su relación con el derecho a la pensión, comporta una garantía 
institucional. Siendo así, la pretensión de percibir una pensión por haber reunido 
los requisitos legales previstos en el Decreto Ley 20530 para su obtención obliga 
a concluir que la presunta afectación no es a la seguridad social, sino al derecho 
fundamental a la pensión. 

Así las cosas, este Colegiado tendría que pronunciarse sobre el reconocimiento 
del derecho a la pensión, vale decir, verificar si la demandante cumple con los 
requisitos previstos en el artículo 2 del Decreto Ley 20530 y, con ello, 
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materializar su titularidad sobre el derecho fundamental. Sin embargo, debe 
tenerse en consideración que la demandada EsSalud señala que "( ... ) para que la 
actora pueda ser titular y, por ende, ejercitar el derecho al otorgamiento de su 
pensión, debe definirse previamente si fue adecuadamente incorporada al 
régimen del D.L. 20530." Esta última circunstancia, a juicio de este Colegiado, 
debe ser abordada con amplitud para posteriormente resolver la controversia 
adecuadamente. 

Lo planteado por la demandada alude a dos de los componentes del contenido 
esencial del derecho a la pensión: acceso [libre] a un régimen previsional 
determinado y privación arbitraria de una pensión, que comprende, en su faceta 
positiva, al acceso a una pensión una vez cumplidos los requisitos previstos. 
Estos elementos normalmente integran dos fases donde la primera corresponde 
al ingreso al régimen pensionario o de seguridad social, en términos más 
amplios, y la segunda al reconocimiento de una pensión luego de haberse 
alcanzado las exigencias legales. En el escenario laboral se configura como 
etapas sucesivas : primero la adscripción a un régimen y luego la obtención de la 
pensión Uubilación o cesantía); sin embargo, en un contexto como el originado 
debido a las incorporaciones al régimen previsional del Estado mediante leyes de 
excepción, en el que se produjeron solicitudes de incorporación cuando los 
trabajadores contaban con varios años de servicio, o en los casos de 
reincorporación, los posibles beneficiarios, inclusive, cumplieron el requisito del 
tiempo de servicios prestado al Estado que exigía el Decreto Ley 20530 . 

Cuando las controversias sobre incorporaciones o reincorporaciones se 
discutieron en esta sede constitucional, el Tribunal sustituyó la opinión sobre la 
prevalencia de la cosa decidida -utilizada de forma primigenia- por la relativa al 
derecho legalmente adquirido l. En tal contexto la resolución de los casos se 
centró y se viene haciendo del mismo modo actualmente, en la verificación de 
los requisitos legales previstos por las normas de excepción; sólo si se cumplen 
dichas condiciones podrá franquearse , en términos constitucionales, la 
incorporación o reincorporación al régimen del Decreto Ley 20530. De ello se 
concluye que el derecho a la pensión, como derecho de configuración legal , se 
protegerá siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el 
ordenamiento sustantivo. 

6. Frente a lo anotado cabe preguntarse: ¿qué ocurre en los supuestos de solicitudes 
de pensión de cesantía derivadas de incorporaciones obtenidas fuera del marco 
legal? Siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional para el caso de las 
pretensiones referidas a la incorporación o reincorporación, no hay otro camino 
sino el de revisar previamente el origen de la adscripción al régimen previsional 
puesto que solamente una incorporación efectuada dentro del ordenamiento legal 
generará, de cumplirse los requisitos legales, el reconocimiento de una pensión. 

I Ver las sentencias 2500-2003-AA, 1263-2003-AA Y 0451-2004-AA. 
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Así como no se puede otorgar una penSIOn sin que se hayan cumplido las 
condiciones previstas en la ley, tampoco podrá ésta reconocerse si la integración 
a un régimen previsional no ha respetado el ordenamiento sustantivo. 

§ Análisis de la controversia constitucional 

7. La demandante pretende que tanto en virtud del reconOCImIento de años de 
formación profesional, en aplicación Ley 24156 y efectuado por Resolución 
Directoral 8374-DAP-DGP-IPSS-90, como de su incorporación al Decreto Ley 
20530, realizada mediante Resolución Directoral 10 152-DAP-DGP-IPSS-90, se 
le otorgue una pensión de cesantía nivelable en el citado régimen pensionario. 

11. 

El Decreto Ley 20530 fue expedido con el objeto de perfeccionar el régimen de 
cesantía, jubilación y montepío -Ley de Goces de 1850- y de asegurar 
debidamente el reconocimiento del derecho de los interesados y la tutela del 
patrimonio fiscal; por ello en su artículo 2 establece que es un régimen de 
pensiones de carácter cerrado, no obstante lo cual en diversas ocasiones fue 
abierto por ley, por lo que sólo se accede al régimen del Decreto Ley 20530 si se 
satisfacen los requisitos establecidos. 

La Ley 24156, ya derogada, establecía que se abone al tiempo de servIcIOs 
prestados 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. 

De la Resolución Directoral 8374-DAP-DGP-IPSS-90 (fojas 11) fluye que la 
acumulación de años de formaCión profesional se realizó conforme a lo 
dispuesto por la Ley 24156. De otro lado, se advierte de la Resolución Directoral 
10152-DAP-DGP-IPSS-90 (fojas 12) que la incorporación de la demandante al 
Decreto Ley 20530 básicamente se sustentó en la Resolución 009-TNSC-90-
1 ra.Sala, que estableció como criterio para la acumulación de los cuatro años de 
formación profesional que dicho lapso pueda anteponerse a los años de servicio, 
de modo tal que el servidor que haya ingresado a prestar servicios al Estado 
después de la dación del Decreto Ley 20530 quede comprendido dentro de sus 
alcances, en concordancia con el artículo 27 de la Ley 25066. 

Este Tribunal en jurisprudencia uniforme2 desde la expedición de la STC 0189-
2002-AA, ha determinado que el abono por formación profesional se agrega o 
adiciona con posterioridad al cumplimiento del requisito de los años 
efectivamente prestados al Estado, mas no con anterioridad; es decir, no se 
antepone al inicio de los años de servicio sino que se añade a ellos al haber 
cumplido el beneficiario con lo previsto en el artículo 4 del Decreto Ley 20530. 

2 Ver SSTC 04872-2005-PA, 0803-2005-PA Y 03262-2004-PA. 
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12. La demandante señala que ingresó a la administración pública elIde julio de 
1977 como contratada3

, circunstancia que queda corroborada con la Resolución 
de Gerencia General 356-GG-77 (fojas 3). Tal situación importa que cuando se 
emitió el Decreto Ley 20530, esto es, el 26 de febrero de 1974, la demandante 
no tuvo la calidad de funcionario o servidor público, siendo, por dicha razón, 
materialmente imposible que se encuentre bajo los alcances de la Ley 25066 o la 
Ley 24366, normas que exigían que a la fecha indicada los servidores públicos 
habían de tener cuando menos 7 años de servicio para incorporarlos, de manera 
excepcional, y previo cumplimiento de otro requisito, al régimen previsional del 
Decreto Ley 20530. 

13. En consecuencia, al verificarse que la demandante no cumple con los requisitos 
establecidos en las normas de excepción para ser legalmente incorporada al 
régimen pensionario del Decreto Ley 20530, el pretendido otorgamiento de la 
pensión de cesantía debe desestimarse dado que no puede percibirse una pensión 
si antes no existió una adscripción legal a un sistema pensionario. Por tanto al no 
acreditarse vulneración del derecho a la pensión, debe desestimarse la demanda. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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3 Ver punto l del escrito de demanda. 

HA RESUELTO 

. . 

Dr. Dani I FigaJlo Rivadeneyra 
\ fC ETARIO RHATOh ,< ) 


		2017-04-15T13:53:49+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




