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ÁNGEL GÓMEZ SANTISTEBAN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Gómez Santisteban 
contra la sentencia de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 181, su fecha 19 de agosto de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Agricultura, 
solicitando que se declare inaplicable la Resolución Ministerial N. o 0297-95-AG, que 
declaró nulas las resoluciones que lo incorporaron al régimen de pensiones del Decreto 
Ley N.o 20530, entre otros, y que, en consecuencia, se le restituya su derecho 
pensionario violado, con abono de los intereses legales correspondientes . 

. IV\ } El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
\1 . \....../ Agricultura contesta la demanda alegando que las resoluciones de incorporación fueron 

~ declaradas nulas porque al demandante se le agregó indebidamente, a su tiempo de 
servicios, cuatro años de formación profesional, aun cuando no había acreditado un 
mínimo de 15 años de servicios reales, tal como lo dispone la Ley N. ° 24156. 

\ 
'-

El Décimo Quinto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 23 de 
noviembre de 2007, declara infundada la demanda considerando que al haber acreditado 
el demandante solamente 13 años y 1 mes de servi,cios reales, no le corresponde 
adicionarle los cuatro años de formación profesional y, por tanto, tampoco le 
corresponde la incorporación al régimen del Decreto Ley N. ° 20530. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PAJTC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
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directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita ser reincorporado al régimen de pensiones del Decreto Ley 
N.o 20530, al haber quedado sin efecto legal su incorporación a dicho régimen; en 
consecuencia, su pretensión se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37. a) de la citada sentencia, motivo por el cual debe analizarse el fondo 
de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. En principio, debe precisarse que la procedencia de la pretensión planteada se 
analizará de acuerdo con las disposiciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 
2004, fecha en que se promulgó la Ley N.O 28449 -que estableció nuevas reglas al 
régimen del Decreto Ley N.O 20530-, dado que en autos se observa que el cese 
laboral del demandante se produjo antes de la entrada en vigencia de esta norma, 
modificatoria del régimen previsional. 

Mediante la Resolución Ministerial N.O 0297-95-AG (f. 2), del 30 de junio de 1995; 
se declararon nulas las resoluciones en la parte que dispusieron su incorporación al 
régimen de pensiones del Decreto Ley N.O 20530, reconocimiento de tiempo de 
servicios, bonificación personal en 20% y otorgamiento de pensión provisional de 
cesantía, considerando que al haber ingresado el demandante a la administración 
pública con fecha 1 de marzo de 1978 y haber ocurrido su cese con fecha 28 de 
febrero de 1991, acumulando solamente l3 años y 1 mes de servicios prestados al 
Estado, no le correspondería el reconocimiento de cuatro años de formación 
profesional, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N.O 24156. 

5. La Ley N. ° 24156, ya derogada, dispone: "Los funcionarios y servidores públicos 
con título universitario o de nivel equivalente optado en el país o en el extranjero y 
revalidados en el país, con un mínimo de quince años los hombres y doce y medio las 
mujeres, agregarán a su tiempo de servicios un periodo adicional de hasta cuatro 
años de formación profesional cualquiera que sea el régimen de pensiones en que se 
encuentren" . 

6. Al respecto, este Tribunal en jurisprudencia uniforme, desde la expedición de la 
sentencia 0189-2002-AAlTC, ha señalado que el abono por formación profesional se 
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agrega o adiciona con posterioridad al cumplimiento del requisito de los años 
efectivamente prestados al Estado, mas no con anterioridad, es decir, que no se 
antepone al inicio de los años de servicio sino que se añade al mismo al haber 
cumplido el beneficiario con lo previsto en el artículo 4° del Decreto Ley N.o 20530, 
es decir, en el presente caso, con reunir 15 años de servicios reales y remunerados 
con el Estado. 

7. Siendo ello así, y dado que el demandante no ha adjuntado medio probatorio alguno 
que demuestre los 15 años de servicios antes señalados, no corresponde estimar la 
presente demanda, al no corresponde evidenciarse la vulneración del derecho a la 
pensión con la expedición de la resolución cuestionada. 

8. Por último, conviene señalar que en la STC 1263-2006-AA1TC, se ha subrayado que 
"( ... ) el goce de los derechos adquiridos presupone que estos hayan sido obtenidos 
conforme a ley, toda vez que el error no genera derecho". 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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