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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Leopoldo 
Ahumada Cruzado contra la sentencia de la Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 175, su fecha 11 de agosto de 2008, que 
declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Gobierno Regional de 
Cajamarca y la Dirección Regional de Educación de Cajamarca con el objeto de que se 
declaren inaplicables la Resolución Directoral Regional N.o 3453-2005/ED-CAJ, de 
fecha 24 de agosto de 2005, el artículo segundo de la Resolución Gerencial Regional 
N.o 236-2007/GR.CAJI..- , de fecha 8 de noviembre del 2007, así como el Oficio 
N.O 0397-2008-GRlCAJ-D -DIRIPENS, de fecha 1 de febrero del 2008, que le 
deniegan la incorporació al Régimen de Pensiones del Decreto Ley N.o 20530; y que 
en consecuencia se or ene su incorporación dentro del régimen pensionario del Decreto 
Ley N.o 20530, pa de su pensión, más reintegros, intereses y costos del proceso. 

El Se ndo Juzgado Especializado en 10 Civil de Cajamarc , con fecha 27 de 
marzo de 2008, declara improcedente liminarmente la demand por estimar que la 
pretensión no se encuentra inmersa dentro del contenido ese ial del derecho a la 
pensión; añadiendo que existe una vía igualmente satisfactori por 10 que corresponde 
derivarlo al contencioso administrativo. 

La Sala Superior competente confirma la apelad que declara improcedente la 
demanda por considerar que la controversia debe anal' arse en una vía que cuente con 
estación probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

1. Si bien en el caso concreto, la demanda fue declarada improcedente liminarmente, 
.r" en vista de la urgencia en la resolución de este tipo de conflictos, y tomando en 

consideración los principios procesales que rigen según el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucionales en los procesos de libertad, y 
siendo conocedores de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, 
consideramos pertinente resolver sobre el fondo del asunto. 

2. En la STC N.O 1417-2005-PA/TC 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 directamente relacionadas a 
él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

3. En el presente caso el demandante solicita su incorporación al Régimen Pensionario 
del Decreto Ley N .O 20530, además de reintegros, intereses y costos del proceso. 

4. Este Tribunal ha señalado en la STC N.O 09892-2005-PA/TC que para efectos de la 
incorporación en el Decreto Ley N.O 20530 de aquellos trabajadores que se 
encuentran comprendidos en los alcances de la Ley del Profesorado, debe estarse a 
lo previsto por la Decimocuarta p. sición Transitoria de la Ley del Profesorado, 
adicionada por la Ley N.O 25212 blicada el 20 de mayo de 1990), concordada 
con la Cuarta Disposición Tra ·toria del Reglamento de la Ley del Profesorado, 
aprobado por Decreto Supr o N.O 019-90-ED (publicado el 20 de julio de 1990) 
que estableció, respect al acceso al indicado régimen pensionario, que "Los 
trabajadores de la aucación bajo el régimen de la Ley del Profesorado, en 
servicio a la fecha de vigencia de la Ley 25212 y comprendido en los alcances del 
Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, D reto Ley 19990, que 
ingresaron al servicio oficial como nombrados o cont Ll {jos hasta el 31 de 
diciembre de 1980, son incorporados al régimen de iones del Decreto Ley 
20530." Asimismo también constituye un requerimie para el acceso al régimen 
pensionario en cuestión tener la calidad de trabajado e la Educación y encontrarse 
en servicio a la fecha de la vigencia de la Ley 25212 y, además, encontrarse 
aportando al Decreto Ley N.O 19990. 

5. Se observa de fojas 26 al 41, en copia fedatda Constancias de Pagos y Descuentos 
para Reconocimiento de Tiempos de Se Cío y Pensiones de Cesantía emitido por 
la Dirección Regional de Educació e Cajamarca, donde se señala que al 
recurrente, desde 4 de mayo de 1978 a el 31 de mayo de 1990 se le efectuaron 
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los descuentos respectivos conforme al Decreto Ley N.o 19990; además a partir del 
1 de mayo de 1990 hasta 31 de agosto de 2005 aportó conforme al Decreto Ley N.o 
20530 y desde 1 de setiembre de 2005 hasta el 31 de agosto de 2007 aportó 
conforme al Decreto Ley N.o 19990. 

6. Es pertinente agregar que la Segunda Disposición Final de la Ley N.o 28449 ha 
precisado, con relación a la Ley del Profesorado, que el ingreso al servicio 
magisterial válido para estar comprendido en el régimen pensionario regulado por el 
Decreto Ley N.o 20530 es en condición de nombrado o contratado hasta el 31 de 
diciembre de 1980, y siempre que se hubiese estado laborando conforme a la Ley 
del Profesorado al 20 de mayo de 1990. 

7. En ese sentido, la apertura del régimen del Decreto Ley N.o 20530 al profesorado se 
estableció bajo la condición de haber ingresado al servicio oficial como nombrado o 
contratado hasta el 31 de diciembre de 1980 y de haber estado prestando servicios a 
la vigencia de la Ley N.o 25212. En el caso de autos fluye que el actor mediante 
Resolución Directoral Zonal N.o 0930, de fecha 18 de agosto de 1978 (fojas 4) fue 
nombrado con carácter de titular a partir del 1 de agosto de 1978 y laboró hasta 31 
de agosto de 2007, por lo que ha cumplido los requisitos previstos para su 
incorporación. Por tal motivo, debe estimarse la demanda. 

8. Respecto a los intereses legales, este Colegiado ha establecido como precedente 
vinculante en la STC N.O 0540-2006-PAlTC que el pago de dicho concepto debe 
efectuarse conforme a la tas ecida en el artículo 1246° del Código Civil. 

9. De otro lado, habiéndose reditado que la emplazada ha vul rada el derecho 
constitucional a la pen . n corresponde, de conformidad con el artículo 56° del 
Código Procesal C stitucional, ordenar que dicha enti asuma los costos 
procesales, los c es deben ser liquidados en la etapa de ecución de la presente 
sentencia. 

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

1. Declarar FUNDADA la demanda. 
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2. Ordenar la incorporación del demandante al Régimen del Decreto Ley N.o 20530, 
con el abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y costos del proceso 
conforme a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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