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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de enero de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa AlToyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel EITivares 
Laureano contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 369, su fecha 27 de mayo de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

/' 
A~TECrENTES 

// El /reculTente interpone demanda de amparo contra la Gerencia General del Poder 

f
' JudiciaV y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judici al 

j solicitando que se le incorpore al régimen de pensiones a cargo del Decreto Ley 20530. , 
La emplazada contesta la demanda expresando que el amparo no es la vía para 

que se declare un derecho sino para tutelar los derechos ya reconocidos. 

El Sétimo Juzgado Civil de Trujillo declara fundada la demanda argumentando 
que el actor ingresó a laborar al Poder Judicial elIde abril de 1988 y que está en la 
ca ITera judicial desde elIde diciembre de 1980, por haber desempeñado cargos 
comprendidos en la carrera judicial. 

La Sala Superior competente revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda por considerar que de confonnidad con el artículo 5, inciso 2 del Código 
Procesal Constitucional existe una vía igualmente satisfactoria para tramitar la 
pretensión. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

E 1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC publicada en el diario oficial El 
. Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que fonnan 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 
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titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue la pensión del régimen del Decreto Ley 
20530. En consecuencia su pretensión se encuentra comprendida en el supuesto 
previsto , n el fundamento 37.b de la sentencia mencionada, motivo por el cual se 
analiza~!el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis d! la controversia 

I 

3. En el presente caso debe precisarse que este Colegiado se pronunciará sobre una 
posible incorporación del recurrente al régimen del Decreto Ley 20530, sobre la base 
de ciertos requisitos que éste debió cumplir antes de la vigencia de la Ley 28389, que 
da por cerrado este régimen, así como de la Ley 28449, que establece las nuevas 
reglas del Régimen de Pensiones del Decreto Ley 20530. 

4. El demandante manifiesta haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 
194 del Decreto Supremo 017-93-JUS para su incorporación al régimen del Decreto 
Ley 20530. 

5. 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 N o 20530 y sus normas 
complementarias. siempre que hubiesen laborado por lo menos 10 años ". 

6. De la revisión de autos se advierte que mediante Resolución Administrativa 347-80-
DIGA-PJ del 16.12.80, el actor ingresó por concurso público a laborar como 
Oficinista ll, grado III, sub grado 4, con efectividad al 1 de diciembre del mismo año , 
habiendo posteriom1ente desempeñado los cargos jurisdiccionales de Juez 
Provisional y Juez Suplente. 

7. Consta de la certificación de fojas 3, emitida por la Secretaría Administrati va de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, que el actor asumió funciones 
jurisdiccionales a partir del 8 de noviembre de 1984, al ser designado como e Secretario titular del Segundo Tribunal Correccional de Trujillo , por Acuerdo de Sala 

~ Plena del 8 de noviembre de 1984, y que posterionnente se desempeñó como 
magistrado provisional y suplente. 
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8. Sin embargo al advertirse que el desempeño del actor en la carTera judicial no se 
funda en un concurso de méritos sino en un acuerdo de Sala Plena, se concluye que 
las labores como juez provisional y suplente no se realizaron como magistrado 
comprendido en la carrera judicial, a tenor de lo dispuesto en los ariÍculos 236 a 239 
del Decreto Supremo 017-93-JUS, Texto Único ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial vigente durante su relación laboral. 

9. El demandante entonces no ha acreditado haber laborado 10 años como magistrado 
incluido en la carrera judicial para su incorporación al régimen del Decreto Ley 
20530, \razón por la cual no le es aplicable el artículo 194 del Decreto Supremo 017-
93-JUS. Siendo así no cumple los requisitos exigidos por ley para el acceso a una 
pensión en el régimen del Decreto Ley 20530, de modo que, al no haberse acreditado 
que se hubiese vulnerado el derecho constitucional que alega, 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 porque no se ha acreditado la lesión del derecho de 
acceso al sistema pensionario. 

Publíquese y notifiquese. 

::RGARA GOTELLI j?f' / 

LANDA ARROYO ( / 

ÁLVAREZMr~ND::i 

Lo que certifico I 
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