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EXP. N.O 04972-2008-PA/TC 
LIMA 
TIMOTE MAMANI CHAMBI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Timoteo Mamani Chambi 
contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 99, su fecha 24 de abril de 2008, que declara infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Agricultura 
con el objeto que se declare inaplicable la Resolución Ministerial 00297-96-AG al haber 
desconocido su pensión de cesantía en el régimen del Decreto Ley 20530; y que en 
consecuencia se le restituya el derecho pensionario incluyendo el pago de intereses 
legales. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Agricultura, contesta la demanda aduciendo que de conformidad con el artículo 5.°, 
inciso 1, del Código Procesal Constituci~l la pretensión del actor no se encuentra 
inmersa dentro del contenido esencial de y derecho constitucionalmente protegido; 
asimismo afirma que el actor no reúne los requisitos para acceder a la pensión de 
jubilación en el Decreto Ley N.O 20530. /' 

//' 

El Quincuagésimo Juzgado E~pecializado en lo Civil de Lima, con fecha 26 de 
octubre de 2007, declara infuI}.cl'~da la demanda por estimar que el actor no ha 
acreditado cumplir con los requi~itos para acceder a una pensión dentro del Decreto Ley 
20530. 

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

FUNDAMENTOS 

En la STC N.O 1417-2005-PA/TC este Tribunal ha delimitado los lineamientos 
jurídicos que permite identificar las pretensiones que, por pertenecer al contenido 
esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas a él, 
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merecen protección a través del proceso de amparo. 

2. En el presente caso, el demandante solicita se declare inaplicable la Resolución 
Ministerial 00297-96-AG y se lo reincorpore al Decreto Ley 20530. En 
consecuencia, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la sentencia precitada, motivo por el cual corresponde analizar 
el fondo de la cuestión controvertida. 

3. La Resolución Ministerial cuestionada por el demandante se sustenta en que el actor 
no era empleado al promulgarse el Decreto Ley N.o 20530. Lo que no ha sido 
contradicho documentalmente por el actor a lo largo del proceso, ya que ha 
sustentado su defensa más bien en el argumento de que los derechos adquiridos no 
pueden ser desconocidos en sede administrativa y en forma unilateral. 

4. Partiendo de la delimitación de las pretensiones derivadas del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión que pueden ser 
revisadas a través del amparo, conforme a la STC N.O 1417-2005-PAlTC, es 
pertinente precisar que el acceso a un régimen previsional y a una pensión se 
configura a través del cumplimiento de requisitos legales. Por ello, si el demandante 
considera que debe reincorporársele al régimen previsional y con ello otorgársele 
una pensión de cesantía conforme al Decreto Ley N.o 20530, debe demostrar el 
cumplimiento de las exigencias previstas y de este modo la titularidad del derecho 
fundamental que reclama; en el caso concreto, no ha presentado una resolución 
administrativa que determine que cumple los requisitos legales para que se lo 
incorpore al régimen del Decreto Ley N.o 20530, pues la Resolución Directoral N.o 
224-90-EEAG-AI-LM-IlUPER-OA (fojas 2) lo incorpora al régimen de pensiones 
del Decreto Ley 20530 y la Resolución Directoral 081-91-INlAA-OGRH.P (fojas 4) 
le otorga una pensión de cesantía pro~l. 

I 

5. Este Tribunal Constitucional sostiene ue el goce de derechos presupone que estos 
hayan sido obtenidos conforme a le , toda vez que el error no genera derecho; por lo 
que cualquier otra opinión verti en la que se haya estimado la prevalencia de la 
cosa decidida sobre el derechy legalmente adquirido, ha quedado sustituida. En tal 
sentido, y teniendo en cuel1tá lo anotado en el fundamento supra, la verificación del 
cumplimiento de los reqúlsitos legales para el acceso al Decreto Ley N.o 20530 
requiere de una etapa probatoria más lata de la cual carece el proceso de amparo, 
conforme al artículo 90 del Código Procesal Constitucional. Por tal motivo, debe 
desestimarse la demanda. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

) 
ss. 01 

" / 
MESIA RAMIREZ / 
BEAUMONT CALLIRGOS , ~, 
ÁL VARE Z MIRANDA . 
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