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EXP. N.O 524-2000- AA/TC 
LIMA 
MANUEL EFRAÍN MANZANEDA ENCALADA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, 
Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Efraín Manzaneda Encalada 
contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 250, su fecha 29 de marzo de 2000, que 
declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Oficina de Normalización 
revisional (ONP) y la Empresa Petróleos del Perú S.A, con el objeto de que se le 

reincorpore dentro del régimen del Decreto Ley N.O 20530, Y solicita que las emplazadas 
mantengan la vigencia de la Carta PP-RINO-BE-091-89, de fecha 26 de enero de 1989, 
expedida por el Departamento de Relaciones Industriales Nor Oeste. Afirma que pertenece 
al régimen de la Ley N.O 20530, con más d.f 30 años de servicios prestados al Estado, 
habiendo ingresado a laborar a la empresa petrolera fiscal el 31 de enero de 1963 , bajo el 
régimen del Decreto Ley N.O 11377, acumulando al 26 de febrero de 1974, fecha de la 
dación del Decreto Ley N.O 20530, más de 11 años de servicios en forma ininterrumpida al 
servicio del Estado. Agrega que, con fecha 26 de enero de 1989, la empresa Petróleos del 

erú S.A. , mediante Carta N.O PP-RINO-BE-091-89, lo incorporó dentro del régimen 
pensionario del Decreto Ley N. O 20530, pero que 30 meses después, mediante Carta N.O 
GEA-REH-1216-91 , de fecha 6 de junio de 1991, se le comunicó que se dejaba sin efecto 
su reincorporación dentro del régimen de pensiones del Decreto Ley N.O 20530, con el 
argumento de que no reunía los requisitos de ley. 

Los demandados contestan indicando que la demanda no tiene sustento fáctico ni 
formal, y propone la excepción de caducidad, manifestando que los derechos que reclama 
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el recurrente han caducado al haber interpuesto la presente en fonna extemporánea. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a 
fojas 150, con fecha 25 de agosto de 1999, declaró fundada la excepción propuesta e 
improcedente la demanda, por considerar que para la procedencia de las acciones de 
garantía es esencial que se manifieste el carácter urgente del interés para detenninar la 
vulneración del derecho y, para tal efecto, se ha establecido un plazo máximo para la 
interposición de éstas. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que en el orden fáctico no se posibilita al operador constitucional adquirir 
certeza respecto de la agresión que se denuncia y que es necesario que se factibilice la 
pretensión de afectación del derecho previsional en la vía ordinaria, y la confirma en lo 
demás que contiene. 

FUNDAMENTOS 

1. A efectos de acreditar las condiciones de procedibilidad de la presente acción, debe 
empezarse por señalar, recordando jurisprudencia reiterada de este Tribunal, que para el 
presente caso no cabe invocar la excepción de caducidad, por cuanto se trata de un 
reclamo en materia pensionaria, donde los actos violatorios objeto de cuestionamiento 
asumen carácter permanente o sucesivo, por lo que en tales circunstancias no rige el 
término contemplado por el artículo 37 0 de la Ley N.O 23506, sino lo dispuesto por la 
última parte del artículo 260 de la Ley N.O 25398. 

Con respecto al asunto de fondo, este Tribunal considera que la presente controversia 
! ebe necesariamente dilucidarse a la luz del fundamento jurídico decimonoveno de la 
sentencia constitucional recaída en el Expediente N.O 008-96-I1TC, cuya observancia 
resulta particulannente obligatoria desde que fue incorporada como mandato expreso en 
la parte resolutiva de dicha sentencia; en tal sentido, el hecho de que el ente 
correspondiente de la Administración no haya expedido resolución administrativa 
19una reconociendo al actor la titularidad del derecho a obtener su pensión, conforme a 

lo previsto en el Decreto Ley N.O 20530, no implica que éste no sea titular de dicho 
derecho en los términos previstos, pues dicho atributo no nace con el reconocimiento 
que de aquél realice la Administración, sino del cumplimiento, de hecho, de los 
requisitos exigidos por la ley. 

3. En consecuencia, no obstante que el D.S. N.O 008-91-JUS, norma que fundamentó la 
Carta GEA-REH-1216-91, de fecha 6 de junio de 1991, mediante la cual la Empresa de 
Petróleos del Perú S.A. niega al recurrente el derecho a su incorporación al régimen del 
Decreto Ley N. O 20530, se encuentra expresamente derogado; el mismo contrato 
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celebrado con la empresa, obrante a fojas 3, especificó en su cláusula sétima que, "( ... ) 
el presente convenio no confiere al Contratado ningún derecho, excepto los que le 
confiere la Ley N.O 11377, Capítulo 1°, Art. 6°, inciso B", y la carta cursada por la 
demandada de fojas 5, concluye que, "el beneficio jubilatorio del mencionado Decreto 
y sus Normas Complementarias y Ampliatorias, son sólo de aplicación para los 
funcionarios y servidores públicos sujetos al Régimen Laboral normado por la Ley N. ° 
11377", lo que quiere decir que la negativa de otorgar el derecho pensionario al 
demandante carece de todo sustento legal y constitucional. 

4. Por consiguiente, habiéndose acreditado la transgresión de los derechos constitucionales 
reclamados, resultan de aplicación los artículos 1°,2°,4°,9° Y 24°, inciso 22) de la Ley 
N.O 23506, en concordancia con los artículos 10°, 11 ° Y la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando en parte la apelada, declaró improcedente 
la excepción de caducidad e improcedente la demanda; y, reformándola, declara infundada 
la citada excepción y FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, ordena que 
Petróleos del Perú S.A. y la Oficina de Normalización Previsional cumplan con abonar la 
pensión del actor según el Régimen del Decreto Ley N.O 20530, contabilizada desde el 
momento de su cese laboral. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el 
diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. ¿ 
REYTERRY 
REVOREDOM S 

AL V A ORLANDIl1N'~Im;;~~~-===:::::-7~7 
BARDELLILAR'L 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

o que certifico: 

.. , 
r. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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