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EXP. N.O 6578-2005-PA/TC 
LIMA 
lA VIER GONZALO LUNA GARCÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de julio de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular de los magistrados 
Landa Arroyo y Alva Orlandini, adjunto, con el voto discordante del magistrado Bardelli 
Lartirigoyen, al cual se suma el magistrado Vergara Gotelli, llamado a dirimir, y el voto 
dirimente del magistrado García Toma 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Gonzalo Luna García 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 164, su fecha 19 de abril de 2005, que declara infundada la demanda de autos . .. 
ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de diciembre de 2003 el recurrente interpone demanda de 3mparo 
contra el Ministerio Público solicitando que se declare inaplicable 12. Resolución de 
Gerencia General 720-2003-MP-FN-GG, de fecha 27 de noviembre de 2003, por medio de 
la cual se le denegó su pedido de incOIvoración al régimen de pensiones 20530, por 
encontrarse afiliado al Sistema Privado de Pensiones, y que se otorgue pensión de cesantía. 

Manifiesta que al haberse desempeñado como magistrado durante más de 10 años, 
tiene el derecho de pertenecer al régimen mencionado conforme lo estipula el artículo 194.° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable a lo~: fiscales 

or disposición del artículo 18.0 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

El Procurador Público a cargo de I.os asuntos judiciales del Ministerio Público 
contesta la demanda soEcitando que ~;C1:~. (!cciarada infundada, alegando qU(~ la afiliación 
voluntaria del demandante al Sistema Privado de Fensiones, en el ano 1996, irnpcrtó el 

J../ témüno de su relación con el régimen de 'pensiones a cargo del Estado. 

7 El Quincuagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con rxha 5 
de julio d~ 2004, declara nmdada la dema!1da considerando que al demandante le 
corresponde percibir la pensión de cesantía del Decreto Ley 20530, por haber prestado 10 
aüos de servicios al Esti: ... do como magistrado. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda estimando que el 
demandante no laboró durante 10 años como magistrado incluido en la carrera judicial. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, 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 i.l1vocúdo 
debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
estimatorio. 

2. El demandante solicita el reconocimiento de la pensión de cesantía del régimen del 
Decreto Ley N.O 20530, que le fue denegada por el Ministerio Público argumcntándose 
que no cumple los requisitos para acogerse al mencionado régimen; en consecuencia, su 
pretellsión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b. de la 
sentencia mencionada, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestiór~ 
controvertida. 

3. De acuerdo con el artículo 158° de la Constitución Política del Perú, "Los miembros del 
Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las 
mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva". 

4. Recogiendo este precepto constitucional, el artículo 18° de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, Decreto Legislativo N.O 052, vigente desde el 19 de marzo de ]981, 
determina que los miembros del Ministerio Público tienen las misma prerrogativas y 
sistemas de pensiones que establecen las leyes para los miembros del Poder Judicial, en 
sus respectivas categorías. 

El artículo 186°, inciso 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.O 017-93-JUS, establece lo siguiente: "Son 
derechos de los Magistrados: 6.- Los Magistrados comprendidos en la carrera judicial 
titulares y suplentes que hubieran desempeñado o desempeñen judicaturas 
provisionalmente, percibiendo remuneraciones correspondientes al cargo titular, tienen 
derecho a que su tiempo de servicios sea reconocido y considerado para el cómputo de 
la antigüedad en el cargo (oo.)". 

De otro lado, el artículo 194° de la Ley Orgánica antes citada señala que los 
magistrados incluidos en la carrera jL!dicial, sin excep/:ión, están comp:rendidos en el 
régimen de pensiones y compensaciones que establece el Decreto Ley N.O 20530 Y sus 
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normas complementarias, siempre que hubiesen laborado en el Poder Judicial por lo 
menos 10 años. 

7. Las normas invocadas en los fundamentos precedentes constituyen las disposiciones 
legales que configuran las reglas para acceder a la pensión que reclama el demandante. 
En ellas se estipula que solo pertenecerán al régimen de pensiones del Decreto Ley N.O 
20530 aquellos servidores que, teniendo la categoría de magistrados: a) se encuentran 
comprendidos en la carrera judicial; y, b) acrediten, por lo menos, 10 años de servicios 
en esa condición. 

8. Conforme a la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 004-96-CNM, de 
fecha 11 de enero de 1996, y al acta de juramentación obrantes a fojas 21 y 22, el 
demandante fue nombrado Fiscal Adjunto Supremo Titular de la Fiscalía Suprema en lo 
Contencioso Administrativo y, posteriormente, mediante Resolución del Consejo 
Nacional de la Magistratura N.O 292-2003-CNM de fecha 3 de julio de 2003-, obrante a 
fojas 24, no fue ratificado en el cargo, prestando servicios al Ministerio p,úblico por 
espacio de 7 años y 5 meses, en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 1996 y 
el4 de julio de 2003. 

9. En consecuencia, el demandante tenía la calidad de titular al momento de su cese e 
integraba la carrera judicial y, conforme a lo señalado en el fundamento 5, debe 
añadirse a su foja los siguientes periodos en que prestó servicios como magistrado: 

a) Del 7 de diciembre de 1979 al 30 de diciembre de 1980, es decir, por el periodo de 1 
afio y 23 días, como Juez de TielTasad hoc, conforme consta de fojas 7 a',:14. 

b) En la condición de Juez Civil Provisional del 9 de noviembre de ! 992 al 25 d¡; 
agosto de 1994, por el periodo de 1 año y 9 meses, conforme consta de fojas 15 a 
19. 

10. Con relación al desempeño como Juez de Tierras ad hoc del 7 de diciembre de 1979 al 
30 de diciembre de 1980, debe tenerse en consideración que el recurrente tlw nombrado 
para dicho cargo al amparo de lo señalado por el De~reto Ley N.O 22732, que facultaba 
al Tribunal Agrario a nombrar Jueces de Tierras ad hoc, en concordancia con el artículo 
164° del Texto Único Ordenado del Decreto Ley 17716, Ley de Reforma Agraria, que 
creó el Fuero Privativo Agrario estableciendo, en su artículo 169°, que en lo no previsto 
se aplicaba la Ley Orgánica del Podet Judicial; por tal razón, dicho período debe ser 
considerado dentro de la carrera judicial, por haber desempeñado magistratura agraria. 
E~ r:;conocim!en~o del Fuero T~ri~Tativo Agrario se estableció, e~ la Primera nis~~sición 
F rtal y TransItona del Texto Umco Ordenado de la Ley Orgamca del Poder JudlcIal. 
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11. En lo referente al desempeño corno Juez Civil Provisional del 9 de noviembre de 1992 
al 25 de agosto de 1994, se debe de tener en consideración que el actor fue designado 
para dicho cargo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto Ley 25455, que 
permitía a los presidentes de Corte designar a jueces provisionales, entre los 
magistrados y abogados que reúnan los requisitos de ley. El artículo 6° del citado 
Decreto Ley dejó en suspenso las disposiciones que se le opongan; posteriormente, el 
artÍCulo 2° de la Ley Constitucional de 6 de enero de 1993 dispuso que mantenía su 
vigencia; por tal razón dicho período, al ser anterior a la condición del Magistrado 
Titular del actor, debe ser considerado dentro de la carrera judicial de conformidad con 
el nmdamento 5 de la presente sentencia. 

12. El actor ha acreditado también ante la autoridad administrativa haber laborado 29 años, 
7 meses y 24 días al servicio del Estado, tiempo de servicio que no ha sido desconocido 
por la Resolución de la Gerencia General N.O 720-2003-,MP-FN-GG del 27 de 
noviembre del 2003, ni tampoco por el Procurador Público al contestar la demanda en 
los presente autos. 

13. Finalmente, respecto del pago de los devengados e intereses legales, tal extremo de! 
petitorio está arreglado a ley, debiendo reintegrarse las pensiones dejadas de percibir 
desde la afectación del derecho constitucional y los intereses generados por su pago 
inoportuno, conforme a la tasa estahlecida en el artículo 1246° del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, inaplicable para el actor la 
Resolución de Gerencia General N.O 720-2003-MP-FM-GG, de fecha 27 de noviembre de 
2003, debiéndose disponer que se dicte nueva resolución que incorpore al actor al régimen 
del Decreto Ley N.O 20530 Y se le otorgue pensión de cesantía con el abono de los 
devengados e intereses legales que correspondan. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRI 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 

Lo que certifico: 

/ 

B 



, 
I 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

• ~¡ 

EXP. N.O 06578-2005-PA/TC 
LIMA 
JAVIER GONZALO LUNA 
GARCÍA 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO Y ALV A ORLANDINI 

Discrepamos, con todo respeto, de la opinión de nuestro honorable colega, ponente en 
esta causa, por las razones que a continuación exponemos: 

1. El artículo 194 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo 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 20530 y sus normas 
complementarias, siempre que hubiesen laborado en el Poder Judicial por lo menos 
diez años. Dicha premisa ha sido recogida por el Tribunal Constitucional al expedir 
las STC 1191-2004-AA (publicada el 19 de enero de 2005), 3228-2004-AA 
(publicada el 5 de enero de 2006) y 02958-2004-AA (publicada el 7 de julio de 
2006) precisando que la regla para resolver este tipo de controversias, en las que se 
alega la vulneración del derecho a la pensión al denegarse la incorporación al 
Decreto Ley 20530 y con ello el acceso a una pensión de cesantía, se sujeta a la 
verificación del cumplimiento de los requisitos legales, vale decir que se trate de 
magistrados incluidos en la carrera judicial y que reúnan diez años de servicio. 

El criterio esbozado sigue la línea de lo indicado por el Tribunal Constitucional en la 
STC 3533-2003-AA (publicada el 27 de octubre de 2004), que al evaluar los 
alcances del Decreto de Urgencia 114-2001 referido a la asignación de sumas de 
dinero por gastos operativos a los magistrados titulares, señaló que los magistrados 
se clasifican en titulares, provisionales y suplentes, . según lo dispuesto por los 
artículos 236, 237, 238 Y 239 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y que todos tienen, con relación al desempeño de sus funciones, los 
mismos derechos y obligaciones previstos eri el artículo 146 de la Constitución y los 
artículos 186 y 193 del indicado texto legal. ' 

3. En orden a lo anotado, éonsideramos pertinente precisar las características 
distintivas de los magistrados provisionales y suplentes, pues a partir de tales 
particularidades, previstas legalmente, se podrá determinar su naturaleza y si 
corresponde su inclusión, o no, en la carrera judicial, conforme lo exige el artículo 
194 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, excluyéndose 
de esta dilucidación a los magistrados titulares, pues es innegable que los 
magistrados que ingresaron por concurso público y que fueron nombrados como 
tales por el Consejo Nacional de la Magistratura en ejercicio de sus atribuciones 

1/ 
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(artículo 154 inciso 1 de la Constitución), tienen la calidad de titulares y se 
encuentran, por tanto, incluidos dentro de la carrera judicial. 

4. Así, tomando en consideración lo establecido por los artículos 236 a 239 del 
Capítulo Sexto de la Sección Quinta del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, tenemos que por su rasgos particulares se puede definir a los 
magistrados provisionales y a los suplentes del siguiente modo: 

a) Magistrados provisionales.- En los casos de vacancia, licencia o 
impedimento por más de 60 días, de los vocales supremos, vocales 
superiores o de los jueces especializados o mixtos, son reemplazados 
provisionalmente por los vocales superiores más antiguos de la república 
o los jueces especializados o mixtos más antiguos del distrito judicial o 
por los jueces de paz letrados en orden de antigüedad o secretarios o 
relatores de sala, siempre y cuando en cada uno de esos casos reúnan los 
requisitos para acceder al cargo titular, debiendo producirse los 
nombramientos o los llamamientos por riguroso orden de antigüedad. 
Por ello, los jueces provisionales son jueces de carrera (artículos 236, 
237 Y 238 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial). 

b) Magistrados suplentes.- Cuando no es posible el nombramiento de 
magistrados provisionales cabe el llamamiento de suplentes dentro de los 
nombrados en sesión de Sala Plena de la Corte Superior correspondiente. 
Los abogados nombrados como jueces suplentes deben reunir los 
requisitos y condiciones que exige la ley para el desempeño del cargo en 
cada caso (artículo 239 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial). 

Lo reseñado nos permite convenir en que la asunClOn de funciones de los 
magistrados suplentes designados en sesión de Sala Plena y que sólo opera por 
defecto del reemplazo de los magistrados hábiles en calidad de provisionales, se 
hace fuera del ámbito de la carrera judicial, quedando claro que el ingreso a ésta se 
produce exclusivamente por concurso público y nombramiento, lo que brinda la 
titularidad en el cargo conforme a lo previsto por el artículo 154, inciso 1, de la 
Constitución, situación que no se materializan en el caso de los suplentes. Esto no 
implica que al momento de ejercer el cargo se trate de magistrados disminuidos en 
las atribuciones que le son inherentes. Así 10 ha precisado el Tribunal Constitucional 
en la STC 3533-2003-AA al señalar que "( ... ) mientras se encuentren en el ejercicio 
del cargo de magistrados, sea en condición de provisionales o suplentes, tienen el 
derecho de ser tratados en las mismas condiciones que los magistrados titulares, en 
respeto de su dignidad y del principio fundamental de igualdad" (sic.). Sin embargo, 
esta igualdad de trato fundada en el ejercicio del cargo no comporta necesariamente 
un mismo trato en lo concerniente al régimen de pensiones, pues tal como se ha 
precisado líneas arriba los magistrados suplentes no forman parte de la carrera 

4f 
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judicial, requisito sine qua non para acceder al régimen pensionario del Decreto Ley 
20530. 

6. En el caso concreto, el demandante solicita el reconocimiento de una pensión de 
cesantía del Decreto Ley 20530 que le ha sido denegada por el Ministerio Público. 
Es oportuno recordar entonces lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, que equipara las prerrogativas y el sistema pensionario de los 
miembros del Poder Judicial con los del Ministerio Público, en sus respectivas 
categorías. Con relación a la documentación presentada, debemos indicar que 
durante los periodos laborados por el actor como juez de tierras ad hoc y como juez 
civil provisional, no se encontraba incluido en la carrera judicial. En efecto, el 
nombramiento de juez de tierras ad hoc (fojas 7 a 12) solo sería asimilable a la 
carrera judicial, conforme lo establece la Primera Disposición Final y Transitoria de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, si se tratase de un magistrado titular que hubiese 
tenido dicha calidad con anterioridad al 4 de diciembre de 1991, fecha de vigencia 
de la citada ley orgánica, y haya continuado laborando como tal en el Poder Judicial. 
Del mismo modo, con relación al periodo que el recurrente laboró en el Poder 
Judicial, del 9 de noviembre de 1992 al 15 de agosto de 1994, debe precisarse que si 
bien la Resolución Administrativa 22-92-P-CSC/PJ (f.15) designa al demandante 
como juez provisional esta calificación no implica que pueda considerársele como 
magistrado provisional, pues está claro que la condición para ser provisional es que 
previamente se tenga la calidad de magistrado titular del Poder Judicial, atributo del 
cual no ha gozado el demandante antes de ser designado como juez provisional 
dentro de los alcances del Decreto Ley 25455. 

7. Todo ello nos permite concluir que el demandante no reunió los años de servicio 
necesarios para su inclusión dentro del régimen de pensiones del Decreto Ley 
20530, pues sólo estuvo comprendido en la carrera judicial durante el periodo que se 
desempeñó como Fiscal Adjunto Supremo, desde el 11 de enero de 1996 hasta el 4 
de julio de 2003 tal como se desprende de las Resoluciones del Consejo Nacional de 
la Magistratura 004-96-CNM y 292-2003-CNM (fojas 21 y 24). 

8. Por otro lago consideramos necesario precisar que la interpretación del artículo 186, 
inciso 6 del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial debe efectuarse en 
concordancia con los artículos que regulan el nombramiento de magistrados 
provisionales [y suplentes] (artículos 236 a 239), lo que implica que solamente se 
debe considerar dentro de la carrera judicial a los magistrados titulares y a aquellos 
que, siendo titulares, se convierten -por reemplazo- en magistrados provisionales en 
supuestos de vacancia, licencia o impedimento de los primeros; y ello porque una 
interpretación aislada del artículo en cuestión llevaría a considerar que una 
circunstancia excepcional como lo es la asunción de funciones por parte de un 
magistrado suplente se convierta en regla general dentro del Poder Judicial, restando 
legitimidad a la función jurisdiccional, la cual está a cargo de magistrados titulares 
(ingresados por concurso público y nombrados como tales por el Consejo Nacional 
de la Magistratura). 

ji 
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9. Por último, estimamos que debe tenerse presente el artículo 194 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sirve de premisa a cualquier 
análisis relativo a la incorporación de magistrados al régimen del Decreto Ley 
20530, que prescribe que los magistrados incluidos en la carrera judicial pueden 
acceder al indicado régimen previsional, por lo que una interpretación en contrario, 
y no por ello restrictiva, permite concluir que hay magistrados que no se encuentran 
incluidos en ella, como es el caso de los magistrados suplentes. 

Por las razones expresadas, nuestro voto es porque se declare INFUNDADA la 
demanda. 

Srs. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 

/2 
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Exp. N° 6578-05-AA 
Lima 
Javier Luna García 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
VERGARA GOTELLI 

El recurrente con fecha 17 de diciembre de 2003 interpone acción de amparo en contra 
del Gerente General del Ministerio Público por haber declarado infundado el recurso de 
apelación interpuesto en contra de la resolución ficta denegatoria de la solicitud de 
incorporación al régimen de pensiones del Decreto Ley 20530 y otorgamiento de 
pensión de cesantía, afirmando que con ello se vulnera su derecho constitucional a la 
seguridad social y al régimen de pensionistas previsto en los artículos 10° Y II°y 
primera disposición final y transitoria de la Constitución Política vigente. 

Se debe considerar que este colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a 
favor de los trabajadores en general, aplicando el principio constitucional de primacía 
de la realidad tanto para ordenar el reconocimiento del tiempo de servicios prestados 
por el trabajador como para disponer la reapertura del vínculo laboral, ordenando la 
reincorporación en su mismo puesto de trabajo u otro de igual categoría y nivel. Es 
decir, mas vale lo hecho que lo escrito, significando que en el caso del actor Luna 
García, por encima de la diversidad de leyes y disposiciones de todo orden, las que se 
fueron dando en relación al trabajo efectivo, a tiempo completo, de profesionales 
entregados a la función de jueces, debe tenerse presente que el demandante en la 
realidad se desempeñó como tal, expidiendo muchas resoluciones que han quedado 
como expresiones definitivas en procesos oficiales que han hecho cosa juzgada para 
ayer, para hoy y para siempre. Justa es entonces su pretensión y justa la decisión de este 
colegiado al decir la verdad que trasunta monda y lironda por encima del "papelito 
manda", que la realidad supera cualquiera exigencia de formalismo legal. 

Por lo expuesto, considero que el recurrente se ha desempeñado como Juez de Tierras 
Ad Roc por un periodo comprendido del 07 de Diciembre de 1979 al 30 de Diciembre 
de 1980; como Juez Provisional del Tercer Juzgado Civil del Callao desde el 09 de 
Noviembre de 1992 hasta el 25 de Agosto de 1994; y como Fiscal Adjunto Supremo de 
la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo desde el 14 de enero de 1996 
hasta el 04 de julio de 2003; haciendo en la realidad un total de 10 años, 3 meses, 10 
dias, excediendo los 10 años que exige la ley, cumpliendo con los requerimientos para 
ser incorporado al Régimen de Pensiones 20530. 

Por tanto estoy de acuerdo con el voto del Mag. Bardelli Lartirigoyen, por lo que opino 
que la demanda debe ser declarada fun 

/ 

SR. 
Lo que certifico: 

JUANFRAN LI. 

'-EP --~ 
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EXP. W 6578-2005-PN TC 
LIMA 
lA VIER GONZALO LUNA GARCÍA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, suscribo el siguiente votv 
sustentado en los fundamentos que a continuación expongo: 

1. En la STC 1417-2005-PA, 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 emitir 
un pronunciamiento estimatorio. 

2. El demandante solicita el reconocimiento de la pensión de cesantía del régimen del 
Decreto Ley N.o 20530, que le ha sido denegada por el Ministerio Público 
argumentándose que no cumple los requisitos para acogerse al mencionado régimen; 
en consecuencia, estimo que su pretensión está comprendida en el supuesto previsto 
en el fundamento 37.b de la sentencia mencionada, motivo por el cual cabría 
analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

3. De acuerdo con el artículo 1580 de la Constitución Política del Perú, "( ... ) Los 
miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están 
sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría 
respectiva" . 

4. Recogiendo este precepto con~.titucional, el artículo 18° de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, Decreto Legislativo N° 052, vigente desde el 19 de marzo de 
1981, detclmina que los miembros del Ministerio Público tienen las misma L prerrogatiyas y sistemás de pensiones que establecen las leyes para los micmbros 7 del Poder Judicial, en sus respectivas categorías. 

5. 'El · artículo 186°, inciso 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
/ Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS establece lo siguiente: "Son 

.// derechos dc los Magistrados: 6.- Los Magistrados comprendidos en la carrera 
./ judicial titulares y suplentes que hubieran desempeñado o desempeñen judicaturas 

provisionalmente, percibiendo remuneraciones correspondientes al cargo titular, 
tienen derecho a que su tiempo de s~rvicios sea reconocido y considerado para el 
cómputo de la antigüedad en el cargo (oo.)". 

6. De otro lado, el artículo 194° de la Ley Orgánica antes citada señala que los 
magistrados incluidos en la carrera judicial, sin excepción, están comprendidos en 
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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 lo menos 10 años. 

7. Considero que las normas invocadas en los fundamentos precedentes constituyen las 
disposiciones legales que configuran las reglas para acceder a la pensión que 
reclama el demandante. En ellas se estipula que solo pertenecerán al régimen de 
pensiones del Decreto Ley N.O 20530 aquellos servidores que, teniendo la categoría 
de magistrados: a) se encuentran comprendidos en la carrera judicial; y, b) 
acrediten, por lo menos, 10 años de servicios en esa condición. 

8. Conforme a la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 004-96-CNM, de 
fecha 11 de enero de 1996, y al acta de juramentación obrantes a fojas 21 y 22, el 
demandante fue nombrado Fiscal Adjunto Supremo Titular de la Fiscalía Suprema 
en lo Contencioso Administrativo y, posteriormente, mediante Resolución del 
Consejo Nacional de la Magistratura N.O 292-2003-CNM de fecha 3 de julio de 
2003, obrante a fojas 24, no fue ratificado en el cargo, prestando servicios al 
Ministerio Público por espacio de 7 años y 5 meses, en el periodo comprendido 
entre el 11 de enero de 1996 y el 4 de julio de 2003. 

9. En consecuencia, considero que el demandante tenía la calidad de titular al 
momeato de su cese e integraba la carrera judicial y, conforme a lo señalado en el 
fundamento 5, hay que añadir a su foja los siguientes periodos en que prestó 
servicios como magistrado: 

a) Del 7 de diciembre de 1979 al 30 de diciembre de 1980, es decir, por el 
periodo de 1 año y 23 días, como Juez de Tierras ad hoc, -conforme 
consta de fojas 7 a 14. 

b) En la condición de Juez Civil Provisio1lal del 9 de noviembre de 1992 al 
25 de agosto de 1994, por el periodo de 1 año y 9 meses, conforme 
consta de fojas 15 a19. 

relación al " desempeño como Juez de Tierras ad hoc del 7 de diciembre de 
1979 al 30 de diciembre de 1980, debe tenerse en consideración que el recurrente 

/1 ~e nombrado para dicho cargo al amparo de lo señalado "por el Decreto Ley N.O 
! / 22732, que facultaba al Tribunal Agrario a nombrar Jueces de Tierras ad hoc , en 

.// concordancia con el artículo 1640 
. del Texto Único Ordeúado del Decreto Lev 

t 17716, Ley de Reforma Agraria, que creó el Fuero Privativo Agrario estableciend~, 
en su artículo 169°, que en lo no previsto se aplicaba la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; por tal razón, dicho período debe ser considerado dentro de la carrera 
judicial, por haber desempeñado magistratura agraria. El reconocimiento del Fuero 
Privativo Agrario se estableció en la Primera Disposición Final y Transitoria del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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11. En lo referente al desempeño como Juez Civil Provisional del 9 de noviembre de 
1992 al 25 de agosto de 1994, se debe de tener en consideración que el actor fue 
designado para dicho cargo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 
Ley 25455, que permitía a los presidentes de Corte designar a jueces provisionales, 
entre los magistridos y abogados que reúnan los requisitos de ley. El artículo 6° del 
citado Decreto Ley dejó en suspenso las disposiciones que se le opongan; 
posteriormente, el artículo 2° de la Ley Constitucional de 6 de enero de 1993 
dispuso que mantenía su vigencia; por tal razón dicho período, al ser anterior a la 
condición del Magistrado Titular del actor, debe ser considerado dentro de la 
carrera Judicial de conformidad con el fundamento 5 de la presente sentencia. 

12. Considero también que el actor ha acreditado ante la autoridad administrativa hilber 
laborado 29 años, 7 meses y 24 días al servicio del Estado, tiempo de servicio que 
no ha sido desconocido por la Resolución de la Gerencia General N.O 720-2003-
MP-FN-GG del 27 de noviembre del 2003, ni tampoco del 2003, ni tampoco por el 
Procurador Público al contestar la demanda en los presente autos. 

13. Finalmente, respecto del pago d~ les devengados e intereses legales, s.ey de la 
opinión que tal extremo del petitorioestá arreglado a ley, debiendo reinty,grarse las 
pensiones dejadas de percibir desde la afectación del derecho constitucional y los 
intereses generados por su pago inoportuno, conforme a la tasa establecida en el 
artículo 1246° del Código Civil. 

Por estas razones mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de amparo 
planteada, e inaplicable para el actor la Resolución de Gerencia General N.O 720-2003-
MP-FM-GG, de fecha 27 de noviembre de 2003, debiéndose disponer que se dicte 
nueva resolución que lo incorpore al actor al régimen del Decreto Ley N.O 20530, con 
el abono de los devengados e intereses legales que correspondan. 

s. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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