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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02361-2007-PAlTC 
LIMA 
MARÍA MARGARlT A RENTERlA 
DURAND 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITU/CIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de junio de 2009, el Tribunal Constitucional en 
sesión de P!eno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional con la asistencia de los 
magistrado ~; Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle 
Hayen, Eto CJUz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Margarita 
Rentaría Durand contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 79, su fecha 17 de julio de 2006, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra el Gerente de Personal y 
Escalafón Judicial del Poder Judicial por haber dispuesto mediante Oficio 1158-2005-
GPEJ-GG/PJ, de fecha 30 de marzo dc 2005, que no es factible atender a sus 
descuentos a favor del Decreto Ley 20530 por haber iniciado un nuevo vínculo laboral y 
al tener en .::ucnta que se trata de un régimen pensionario de carácter cerrado, 
vulnerando _; lJ1';ncipio de legalidad y el derecho a la seguridad social. 

Alega que mediante Resolución N-08529-2000-0NP-DC-20530 fue incorporada 
ai régimen de pensiones del Decreto Ley 20530 bajo el amparo del artículo 194 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial concordante con el 
miícu!o 18 del Decreto Legislativo 052 al haber prestado servicios al Estado como 
Fiscal Provincial en lo Civil y que luego de su nombramiento como juez titular de 
Décimo octavo Juzgado Civil de Lima siguió laborando para el Estado, encontrándose 
incorporad u al Decreto Ley 20530 por lo que se debe atender su continuación en el 
mismo régimen pensionario y no en el Sistema Nacional de Pensione. 

El Procurador Público a C,í~~OS asuntos judiciale3 de] Poder Judicial 
contesta la demanda y solicita que sea el arada improcedente, p, r considerar que la vía 
del amparo no es la vía idónea en tant no cuenta con estación ,robatoria. 

El Sexagésimü Juzgado :/1 lo Civil de Lima, con ti cha 31 de agosto de 2005, 
declara fundada la demanda por estimar que no resulta e aplicación el inciso 1 del 
aliículo 3 de la Ley 28389, que sustituye la Primera Di sición Final y Transitoria de 
la Constitución le establece el cierre definitivo d00e .eto Ley 20530 pr~hibiendo 
1" nuevas i r raciones o rell1corporacwnes ¡ nlo la ll1ccrpO!"aClon de la 
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demandante al régimen Decreto Ley 20530 fue anterior a su vigencia, -.,- "llevando tal 
situación a que mantenga su condición de funcionaria pública con solución de 
continuidad, por lo que no perdió en momento alguno su adscripción al referido 
régimen previsional. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y la reforma declarando 
improcedente la demanda por estimar que la pretensión referida a la disconformidad de 
la actora con el régimen previsional no puede ser conocida a través del proceso de 
amparo en tanto conforme al ordenamiento procesal constitucional existen vías idóneas 
igualmente satisfactorias para su dilucidación. 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación y evaluación del petitorio 

La STC 01417-2005-PA este Tribunal ha delimitado los lineamientos jurídicos 
que permiten identificar las pretensiones que, por pertenecer al contenido 
esencial del derecho fundamental a la pensión o estar direcmmente relacionadas 
a él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

En el presente caso la demandante pretende la continuación en el reglmen 
previsional del Decreto Ley 20530. Al respecto debe advertirse que si bien dicho 
supuesto no obedece en estricto <l los de incorporación o reincorporación a un 
determinado régimen pensionario en tanto la actora se encuentra adscrita a un 
régimen previsional, si se encuadra en lo que el Tribunal Constitucional 
denomina el libre acceso a los sistemas pensionarios, vale decir a la posibilidad 
de acceder al sistema pensionario elegido é!l cumplir con los requisitos y 
condiciones fijadas por ley. En consecuencia, la pretensión se encuentra 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.a de la STC 01417-
2005-PA, por 10 que corresponde ingresar al fondo de la controversia. 

§ Análisis de la controversia 

3. En la STC 02344-2004-PA este Tribunal reafirmó su jurispmdencia en el 
sentido que las caractgis.ti~l Ti·gimen pensionario del Decreto Ley 20530 
fueron, entre otras:-aJel caráct~ cr;rrado en cuanto señ a que el trabajador que 
se reincorpore al servicio c· 11 ¿el Estado deberá ele ir entl·e su pensión o la 
remuneración de su nuev cargo, sobre la que apo rá al Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP). Al c ar rer..ctivará su pensión rimitiva y, de ser el caso, 
percibirá también la e pudi(!ra haber generado el SNP (artículos 2 y 17); b) 
la adquisición del derecho a la pensión se prod ce cu?ndo los hombres alcanzan 
quince años de servicios reales y remunerado, y doce y medio las mujeres; y, c) 
a prohibición de acumulación de los servi íos prestados al sector público con 

los prestados al sector que no sea públ· asi como la acumulación de los 
servicios prestados al sector público b j régimen laboral de la actividad 
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pública, con los prestados al mismo sector, bajo el régimen laboral de la 
actividad privada (artículo 14, incisos a y b). 

4. Mediante Resolución 08529-2000/0NP/DC-20530, de fecha 21 de noviembre de 
2000 (f. 3), se incorporó a la demandante al régimen previsional del Decreto Ley 
20530 al haber cumplido con el requisito previsto en el artículo 194 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo 017-93-JUS, y aplicable a los miembros del Ministerio Público de 
confonnidad con el artículo 18 del Decreto Legislativo 52, luego de comprobar 
que por Resolución Suprema 202.1-90-JUS del 28 de junio de 19990 la actora 
fue nombrada en el cargo de Fiscal Provincial Adjunto en lo Civil de Lima, esto 
es al haber reunido un mínimo de diez años de servicios. 

L~ ema dante sostiene que se mantiene incorporada en el Decreto Ley 20530 
/ porque se ha configurado una solución de continuidad en la prestación de 

labores e condición de servidora del Estado al desempeñarse, primero, como 
Fiscal P ovincial Provisional en lo Civil y luego como Juez de Familia. Sobre 
lo anota o conviene precisar que en este caso no está en discusión si la relación 
que la actora mantiene con el Estado es continúa o discontinúa pues tal 
circu tancia no define ni delimita su adscripción a un régimen previsional, sea 
públ" ~o o privado, en tanto quienes se encuentran a servicio del Estado no gozan 
de clusividad en la pertenencia a un detenninado régimen pensionario desde 
la ntrada en vigencia del Decreto Ley 19990. 

6. ste Tribunal considera oportuno mencionar, a propósito de la afiJmación que 

7. 

hace la demandante en el sentido que se vulneraría el derecho a percibir la 
pensión que le corresponde al no pennitir que siga aportando al Decreto Ley 
20530, que en la STC 07496-2006-PA se señaló que los componentes del 
contenido esencial del derecho a la pensión referidos al acceso [libre] a un 
régimen previsional detenninado y el acceso a una pensión (faceta 
positiva de la privación arbitraria), nonnalmente integran dos fases donde la 
primera conoesponde al ingreso al ré imen pensionario o de seguridad social, en 
ténninos más amplios, y la se unda 1 reconocimiento de una pensión luego de 
haberse alcanzado las exigcllci legales. En el escenario previsional se 
configura como etapas sucesiv . en primer orden la adscripción a un régimen y 
luego la obtención de la pe ión Uubilación o cesantía) una vez producida la 
contingencia que active 1 edida protectora. 

El cierre del régime previsional del Decreto Ley 20530 se produjo con la Ley 
28389, Ley de Refonna Constitucional, que el art' · ulo 2 establece: "Los 
trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, n hayan cumplido con los 
requisitos para obtener la pensión correspondien'e, deberán optar entre el 
Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema P . vado de Administradoras de 
Fondos de Pensiones."Tal previsión fue c07¡;,¡ada a través del artículo 2 
inciso 2 de la Ley 28849, sobre nuevas regf fiel régimen de pensiones del 
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Decreto Ley 20530, por la que solo se considerarán incorporados "Los 
trabajadores sujetos al régimen del Decreto Ley 20530 que, a la fecha de entrada 
en vigencia de la modificación de la Primera Disposición Final y Transitoria de 
la Constitución, habían cumplido con todos los requisitos para obtener la 
pensión correspondiente." 

8. De la Resolución de Gerencia 144-2002-MP-FN-GECPER, de fecha 18 de 
febrero de 2002 (f. 6), se verifica que la Administración le reconoció a la actora 
en vía de ampliación diecinueve años de servicios oficiales prestados al 31 de 
diciembre de 2001. Tal situación implica que la demandante se encuentra dentro 
del supuesto previsto por el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 28449 al haber 
cumplido con el requisito para acceder a la pensión de cesantía, que tal como se 
ha precisado en el fundamento 1 supra es reunir doce años y medio de servicios 
reales y remunerados en virtud a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Ley 
20530. 

9. En consecuencia, al advertirse que se ha vulnerado el derecho fundamental a la 
pensión de la actora, este Colegiado estima la demanda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia NULO el Oficio 1158-2005-
GPEJ-GG/Pl 

2. Ordena a la demandada reincorpore a la actora en el régimen del Decreto Ley 
20530 regularizando los descuentos por concepto de aportes a que hubiere lugar. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC 
CALLE HAY 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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