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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 4683-2007-PA/ TC 
LIMA 
SILVANA FABIOLA MILAGROS 
CALLE MIRANDA 

SF'NTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de octubre dé 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Silvana Fabiola 
Milagros Calle Miranda contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 235 , su fecha 25 de enero de 2007, que declara 
infundada la demanda de amparo de autos . 

NTECEDENTES 

Con fecha 7 de setiembre de 2007, la demandante interpone demanda de 
amparo contra el Ministerio Público, con la finalidad que se anule la Resolución de 
Gerencia General N. 0 295-2005-MP-FN-GG, de fecha 24 de junio de 2005 que 
declara infundado el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de 
Gerencia N. 0 427-2005-MP-FN-GECPER, de fecha 29 de abril de 2005 que declaró 
improcedente la solicitud de incorporación al Régimen de Pensiones a cargo del 
Estado regulado por el Decreto Ley N. 0 20530. Asimismo, solicita la anulación de 
esta ultima resolución. Manifiesta la recurrente que el 1 O de diciembre de 1991 fue 
nombrada como administrativo en el Ministerio Público (Fiscalía de la 
Nación) hasta ayo de 1995, habiendo trabajado como secretaria 11 , para 
pasar a oc arel carg de Técnico en Abogacía de la Novena y Undécima Fiscalía 
Superior de Lima partir de 1987, en cargos similares a los de Secretarios o 
Relatores de Sala uperior (del Poder Judicial) . Refiere también que el 31 de 
diciembre de 199 ascendió mediante concurso público interno al cargo de abogado 1 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Huarochirí , renunciando el 31 de mayo 1995 y que 
el 31 de mayo de 1995 se le nombró Fiscal Adjunta Provincial de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de Chosica, haciendo un total de 27 años y 9 meses de servicios 
prestados al Ministerio Público, con el reconocimiento de los 4 años de preparación 
profesional. 
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Con fecha 4 de octubre de 2005 , la emplazada contesta la demanda alegando 
que lo solicitado por la recurrente es improcedente a mérito de lo resuelto en la STC 
N.0 1191-2004-AA/TC , que en consecuencia el tiempo desempeñado por la actora 
como Fiscal Adjunto Provisional no es acumulable para efectos de computar los 1 O 
años que requiere el artículo 194° del TUO de la Ley Orgánica del Poder JuC:;cial. 

El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 27 de enero de 2006, 
declara infundada la demanda, por considerar que si bien el recurrente ha acreditado 
haber laborado para el Ministerio Público por más de tO años, su desempeño como 
Fiscal Titular, en tanto magistrada incluida en la carrera judicial , se hizo efectivo a 
partir de su nombramiento como tal , acumulando un total de 4 años y 17 días , por lo 
que lo previsto en la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N. 0 28449 no resulta 
aplicable al caso de autos, toda vez que la norma señala como único requisito para ser 
incorporado al régimen de pensiones del Decreto Ley N .0 20530, haber laborado 
como magistrado por lo menos 1 O años. Por lo tanto, el mínimo de años legalmente 
requeridos para acceder al régimen de pensiones del Decreto Ley N .0 20530, no se 
encuentra acreditado. 

La recurrida confirma la apelada por considerar los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

l. En 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 su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible 

2. La recurrente solicita anulación de la Resolución de Gerencia General N. 0 295-
2005-MP-FN-GG, e fecha 24 de junio de 2005 , que declara infundado el 
Recurso de apela IÓn contra la Resolución de Gerencia N. 0 427-2005-MP-FN
GECPER, de fecha 29 de abril de 2005, que declaró improcedente la solicitud de 
incorporación al Régimen de Pensiones a cargo del Estado regulado por el 
Decreto Ley N. 0 20530. 

3. El artículo 194° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial , aprobado por 
Decreto Supremo N. 0 017-93-JUS, establece que los magistrados incluidos en la 
carrera judicial , sin excepción, están comprendidos en el régimen de pensiones y 
compensaciones que establece el Decreto Ley N .0 20530 y sus normas 
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complementarias, siempre que hubiesen laborado en el Poder Judicie:.l por lo 
menos 1 O años. 

4. El artículo 18° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo N. 0 

052, vigente desde el 19 de marzo de 1981 , señala que los miembros del 
Ministerio Público tienen las mismas prerrogativas y sistemas de pensiones que 
establecen las leyes para los miembros del Poder Judicial en sus respectivas 
categorías. 

5. Es decir, las normas invocadas establecen que sólo pertenecerán al régimen del 
pensiones del Decreto Ley N.0 20530 aquellos servidores que, teniendo la 
categoría de magistrados: (a) se encuentren comprendidos en la carrera judicial ; 
y, (b) acrediten por lo menos 1 O años de servicios en esa condición. 

6. La Ley Orgámca del Ministerio Público reguló la prestación de serv1c1os del 
demandante en la referida entidad. Su artículo 44° preceptúa que los Adjuntos de 
los Fiscales Provinciales tienen el rango y el haber correspondiente a un 
Secretario de Corte Superior, mientras que su artículo 43° precisa que su función 
s de 'auxilio ' para los Fiscales Titulares, aun cuando el artículo 36° los considere 

como uno de los órganos del Ministerio Público. 

Por consiguiente, si bien los Fiscales Adjuntos Provinciales son órganos del 
Ministerio Público, no son magistrados incluidos en la carrera judicial , pues su 
rango es el de un Secretario de Corte Superior, funcionario que, conforme a lo 
señalado en el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se wcuentra 
inicialmente comprendido en la carrera auxiliar jurisdiccional (artículo 249°), y 
cuenta con el Llerecho de acceder a la carrera judicial siempre que reúna los 
requisitos de ley y se omb ado como magistrado, con Título a Nombre de la 
Nación . 

8. De autos se advierte la recurrente ha realizado las labores siguientes : 

+ Secretaria li en el Ministerio Público a partir del 10-12-1981. 
+ Técnico en Abogacía de la 9. 0 y 1 1.° Fiscalía Superior de Lima desde el 10-

12-1987 hasta el 30-12-1993 . 
+ Abogado l de la Fiscalía Provincial Mixta de Huarochirí desde el 31-12-1993 

hasta el 31-5-1995. 
+ Fiscal Adjunto Provincial Provisional desde el 1-6-1995 hasta 3-12-1997. 
+ Destaque de la Fiscalía Adjunta Provincial Provisional a la Octava Fiscalía 

Provincial de Familia de Lima desde el 3-12-1997 hasta el 21-8-200 l . 
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+ Fiscal Adjunto Provincial en lo Penal en el Distrito Judicial de Lima desde el 
30-10-2003. 

+ Fiscal Provincial Titular de Lima, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de Lima. , desde el 11-11-2003 hasta el 17-11-2004. 

9. De esta manera, cabe señalar que el recurrente comenzó a trabajar en el 
Ministerio Público en diversos cargos administrativos; luego fue nombrado como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional de la Segunda Fiscalía Penal de Chosica, 
desempeñándose en ese cargo hasta el 11-11-2003 , fecha que se le nombró Fiscal 
Provincial Titu 11r en lo Penal de Lima desempeñándose en este cargo hasta el 27-
11-2004. Por ello , sólo pueden ser computables los años en que se desempeñó 
como Fiscal Provincial Titular de Lima, es decir, desde el 11-11-2003 hasta el 
17-11-2004. Su labor como fiscal adjunto provincial no es acumulable para 
efectos de la incorporación al régimen de pensiones del Decreto Ley N .0 20530, 
en consecuencia, se debe desestimar la pretensión solicitada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUND.\DA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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