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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 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 Juan Carlos Ponce de 
Mier contra la sentencia de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 142, su fecha 15 de abril 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. 0 0544-94-AG, que 
declaró nula la resolución que lo incorpora al régimen de pensiones del Decreto Ley N.0 

20530, y que, en consecuencia, se le restituya su derecho pensionario violado, con 
abono de los intereses legales correspondientes. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Agricultura contesta la demanda alegando que al demandante no le corresponde quedar 
comprendido en el régimen de pensiones solicitado por no haber sido nombrado en 
ningún momento durante su tiempo de servicios para el Estado. 

El Quincuagésimo Sexto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 30 de 
mayo de 2007, declara infundada la demanda considerando que el demandante no ha 
demostrado haber tenido la condición de contratado por el Estado y que se ha 
desempeñado en un cargo de confianza, por lo que no se encuentra dentro de los 
alcances del Decreto Legislativo N.0 276. 

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

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 



1 
TRIBUNAL C)!': ~;·¡ ITUCIONAL 

1 OTUrt : 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
1

: FOJAS . 'TL. '·' Q Q [ 
. i 

1111111111111111111~111111~ 11 1 1 11111111 
EXP. N.o 03177-2009-PAffC 
LIMA 
JUAN CARLOS PONCE DE MIER 

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.0 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 
(V\ J analizará de acuerdo con las disposiciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 

0 .V 2004, fecha en que se promulgó la Ley N.0 28449 -que estableció nuevas reglas al 
• régimen del Decreto Ley N.0 20530-, dado que en autos se observa que el cese 

y 
1 

laboral del demandante se produjo antes de la entrada en vigencia de esta norma, 
modificatoria del régimen previsional. 

4. Mediante la Resolución Ministerial N.0 0544-94-AG (f. 3), del 12 de setiembre de 
1994, se declaró nula la Resolución Directora! N. 0 235-90-INIAA-OGRH.P, en la 
parte referida a su incorporación al régimen de pensiones del Decreto Ley N. o 20530, 
considerando que no había sido nombrado, en ningún momento, durante la prestación 
de su tiempo de servicios al Estado, tal como lo dispone el artículo 2° del Decreto 
Legislativo N. 0 276. 

5. El artículo 2° del Decreto Legislativo N. o 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, precisa que: No están 
comprendidos en la Carrera Administrativa los servidores públicos contratados ni los 
funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. 

6. Al respecto, de la propia la resolución cuestionada cuyos argumentos no han sido 
desvirtuados por el demandante, se desprende que éste laboró para la Administración 
Pública del 1 de enero de 1966 al 31 de julio de 1969 y del 30 de setiembre de 1972 
al 14 de agosto de 1983, en calidad de obrero; del 15 de agosto de 1983 al 31 de 
agosto de 1986, en condición de contratado; del 1 de setiembre de dicho año al 31 de 
marzo de 1988, como adscrito, y del 1 de abril del mismo año al 31 de marzo de 
1989, en el cargo de confianza de Director Técnico I, Nivel F-6, en el Instituto 
Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. 
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7. Por tanto, dado que el demandante no ha adjuntado medio probatorio alguno que 
demuestre sus servicios en calidad de nombrado para el Estado, no corresponde 
estimar la demanda, al no 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-AA/TC, 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 
ÁLVAREZMIRANDA 

~ 
Lo que certifico 
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