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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Marina Tagle Cornejo de Revatta 
contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, de 
fojas 407, su fecha 20 de julio de 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Gerencia de Personal y 
'alafón del Poder Judicial y la Gerencia General del Poder Judicial, solicitando que se 

ejen sin efecto las Resoluciones de la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial N.oS 

1292-2002-GPEJ-GG-PJ y 0256-2003-GPEJ-GG-PJ, de fechas 26 de agosto de 2002 y 4 de 
febrero de 2003, respectivamente, y la Resolución Administrativa de la Gerencia General 
del Poder Judicial N. o 472-2003-GG-PJ, del 25 de junio de 2003 , que desestiman su 
solicitud de incorporación al régimen del Decreto Ley N.o 20530. Manifiesta que ha 
acumulado más de 10 años de trabajo efectivo como magistrada, por lo que se encuentra 
comprendida en el citado régimen de pensiones, tal como lo señala el artículo 1940 del 
TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta 
la demanda alegando que las resoluciones cuestionadas han sido emitidas de conformidad 
con la normatividad vigente. 

El Segundo Juzgado Mixto de Tambopata, con fecha 14 de enero de 2004, declara 
fundada la demanda, por considerar que la demandante ha cumplido con lo dispuesto en el 
artículo 1940 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de lograr su 
incorporación al régimen jubilatorio del Decreto Ley N. o 20530. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, estimando 
que la demandante debe acudir a una vía que cuente con estación probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC N.O l417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el12 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 la obtención de un derecho a la pensión y, adicionalmente, 
que la titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente 
acreditada, para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

2. En el presente caso, la demandante pretende que se la incorpore al régimen jubilatorio 
del Decreto Ley N. o 20530, alegando que ha cumplido con 10 dispuesto en el artículo 
1940 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, la pretensión de 
la recurrente ingresa dentro del supuesto previsto en el Fundamento 37.b, de la sentencia 
precitada, motivo por el cual, este Colegiado analizará el fondo de la cuestión 
controvertida. 

3. El artículo 1940 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por el Decreto Supremo N.O 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.o 20530 y sus normas 
complementarias, siempre que hubiesen laborado en el Poder Judicial por 10 menos 10 
años. 

4. De la revisión de autos se advierte que la recurrente ha desempeñado el cargo de Jueza 
y, posteriormente, de Vocal, pero en la condición de Provisional, mas no de Titular, de 
modo que no fonnaba parte de la carrera judicial; por tanto, no está comprendida en el 
mencionado régimen previsional. 

5. En consecuencia, en el presente caso no se ha acreditado que se hubiese vulnerado 
derecho constitucional alguno de la demandante, por lo que la presente demanda debe 
desestimarse. 

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



, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

EXP. N.O 3228-2004-AAlTC 
MADRE DE DIOS 
MARINA TAGLE CORNEJO DE REV AIT A 

HA RESUELTO 

LO q 

. , F,'g /lo Rivadeneyra 
Dr r;~n ,e ( ) 

. - . RELATOR e 
SE.CRETARI 


		2017-04-14T05:42:04+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




