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EXP. No 02889-2009-PA/TC 
LIMA 
HUGO ANIBAL, ROJAS SALAZAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Aníbal Rojas 
Salazar contra la sentencia expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 203, su fecha 21 de enero de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Gerencia General del 
Poder Judicial y el Gobierno Regional de Cajamarca solicitando que se deje sin efecto 
la Resolución Administrativa 723-2004-GG/PJ, de fecha 1 de septiembre de 2004, que 
le deniega el acceso a una pensión, y la Resolución Gerencial Regional 138-2006-
GR.CAJ/GRI, expedida por el Gobierno Regional de Cajamarca, que declara 
improcedente la apelación; y que por consiguiente, se le otorgue pensión con arreglo al 
régimen del Decreto Ley 20530, trasladando sus aportes del Sistema Nacional de 
Pensiones y reconociendo la acumulación de tiempo de servicios prestados en el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Región Nororiental del Marañón y el 
Poder Judicial, disponiéndose el pago de las pensiones devengadas. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
contesta la demanda manifestando que existen vías procedimentales específicas e 
igualmente satisfactorias para ventilar la pretensión. 

El Procurador Público del Gobierno Regional de Cajamarca forn1ula denuncia 
civil y manifiesta que el demandante ha efectuado aportaciones dentro de los dos 
regímenes, lo cual impide que sea incluido solamente dentro del régimen 20530, y que 
resulta improcedente la acumulación que pretende del tiempo de servicios en las 
entidades en las que laboró . 

El Decimoctavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, declara infundada la 
dem.anda, argumentando que el actor aportó al Sistema Nacional de Pensiones del 
Decreto Ley 19990 cuando laboró en el Poder Judicial como magistrado suplente y/o 
provisional, y que no cabe la acumulación de servicios prestados en el régimen laboral 
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público con los prestados en el régimen laboral de la actividad privada, por contravenir 
la Tercera Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993 . 

La Sala Superior competente, con fecha 21 de enero de 2009, confirma la 
apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la Demanda 

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 fom1an 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. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende se le otorgue pensión de jubilación arreglada al Régimen 
del Decreto Ley 20530, disponiéndose la acumulación del tiempo de servicios 
prestados inicialmente en el Ministerio de Transportes y luego en el Poder Judicial 
como magistrado provisional. 

Análisis de la controversia 

3. Previamente, debe precisarse que la procedencia de la pretensión debe evaluarse a la 
luz de las disposiciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 2004, fecha en que se 
promulgó la Ley N. o 28449 - que estableció nuevas reglas al régimen del Decreto 
Ley N. 0 20530- , puesto que en autos se advierte que el cese laboral del demandante 
se produjo antes de la entrada en vigencia de la mencionada norma modificatoria del 
régimen previsional. 

4. La incorporación del demandante al régimen pensionario del precitado decreto ley 
procederá siempre que se cumplan los requisitos que establecen las leyes de 
excepción. En tal sentido, mediante la Ley 24366, - del 22 de noviembre de 1985-
se dispone que los funcionarios y los servidores públicos que a la fecha de la dación 
del Decreto Ley 20530 - 26 de febrero de 1974- contaran con más de 7 años de 
servicios prestados al Estado y que, desde esa fecha hasta la promulgación del 
mencionado decreto ley hubieran venido trabajando para la Administración Pública 
de manera ininterrumpida, bajo los alcances del Decreto Ley 113 77 y del Decreto 
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Legislativo 276, quedarán comprendidos en el régimen de pensiones del Estado 
establecido por la citada norma. 

5. Los funcionarios y servidores públicos que a la fecha de la dación del Decreto Ley 
N° 20530 contaban con siete o más años de servicios están facultados para quedar 
comprendidos en el régimen de pensiones del Estado, establecido por dicho Decreto 
Ley, siempre que hubieran venido trabajando ininterrumpidamente al servicio del 
Estado. 

6. Esta disposición, que permitió el ingreso excepcional al reg1men de pensiones 
aludido; debe ser concordada con el artículo 14°, literal b), del Decreto Ley N. 0 

20530, que prohíbe la acumulación de los servicios prestados "Al Sector Público, 
bajo el régimen laboral de la actividad pública, con los prestados al mismo sector, 
bajo el régimen laboral de la actividad privada[ ... ]". 

\[\) 
1 7. La Resolución Directora! Subregional 350-91-RENOM-OSRD, de fecha 27 de 

septiembre de 1991 y obrante a fojas 3, indica que se dispuso la incorporación del 
actor al régimen de pensiones del Decreto Ley 20530, a partir del 1 de septiembre 
de 1991, por haber laborado como funcionario nombrado de la Dirección Regional 
de Transportes y viabilidad Cajamarca, habiéndose producido su fecha de cese el 30 
de noviembre de 1992 pero no señala su tiempo de servicios (f. 4). 

8. Del segundo considerando de la Resolución de la Gerencia de Personal y Escalafón 
Judicial 0767-2004-GPEJ-GG-PJ, de fecha 3 de mayo de 2004, obrante a fojas 4, se 
desprende que mediante Resolución Administrativa 046-93-PCSJC, de fecha 16 de 
agosto de 1993, por disposición de la Presidencia deJa Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca se designó a partir de esa fecha al demandante como juez provisional en 
lo Civil de la Provincia de Hualgayoc- Bambamarca, y que ejerció diversas 
judicaturas en calidad de suplente y/o provisional hasta el 15 de junio de 2003. 

9. Cabe precisar que en los períodos mencionados que según el primer considerando 
de la Resolución de la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial N° 0710-2004-
GPEJ-GG-PJ, de fecha 28 de abril de 2004 y obrante a fojas 8, fueron de 9 años, 2 
meses y 22 días, el recurrente ejerció cargos judiciales en la condición de 
provisional, mas no de titular, por lo que al no formar parte de la carrera judicial sus 
aportes fueron efectuados en el régimen del Sistema Nacional de Pensiones del 
Decreto Ley 19990; por lo tanto, a tenor del artículo 14°, literal b), del Decreto Ley 

b 
N. 0 20530, no es posible acumular estos años de servicios a los prestados en el 
Ministerio de Transportes por pertenecer a diferentes regímenes de pensiones. 
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1 O. En consecuencia, si bien el actor se encuentra incorporado al régimen del Decreto 
Ley 20530, conforme lo establece la Resolución Directora! Subregiona1 350-91-
RENOM-OSRD, también es verdad que al ingresar al Poder Judicial en calidad de 
magistrado suplente, no laboró de manera continuada, pues el cese en el Ministerio 
de Transportes se produjo el 30 de noviembre de 1992 y su ingreso como juez 
suplente fue el 16 de agosto de 1993, como se desprende de la Resolución de la 
Gerencia de Personal y Escalafón Judicial 0767-2004-GPEJ-GG-PJ. Por otro lado, 
sus aportes fueron efectuados a distintos regímenes pensionarios dado que en el 
Poder Judicial se desempeñó como magistrado provisional, por lo que la demanda 
debe desestimarse. 

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 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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