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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1148-2000-AA 'Te 
LIMA 
ROGELlO LEÓN AL V ARADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Teny, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario :nterpuesto por don Rogelio León Alvarado contra la 
sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 151, su fecha 19 de setiembre 
de 2000, que, declaró infundada la acción de amparo de autos . 

ANTECE DENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Nonnalización 
P "evisional (ONP) para que se ordene su incorporación al régimen de pensiones del 

ecreto Ley N. ° 20530 Y se le pague la pensión de cesantía a partir del 18 de enero de 
/998, en que cesó en su centro de trabajo, con los intereses respectivos, por haber 
rabajado para PETROPERÚ desde elIde enero de 1963 hasta el 17 de enero de 1998, 

/ esto es, durante 33 afias y 17 días . Especifica que ingresó a trabajar a la Empresa 
Petrolera Fiscal hasta el 25 de julio de 1969, fecha en que fue pasado por fuerza de la 
Ley N. O 17753, sin solución de continuidad, a PETROPERÚ, y que mediante carta de 
fecha 2 de mayo de 1986, esta empresa le comunicó la aceptación de su solicitud de 
incorporación al régimen de pensiones del D.L. N.O 20530, de acuerdo con la Ley N.O 
24366, Y que por ello se le descontó sus aportaciones para el Fondo de Jubilación , 
Cesantía y Montepío. Refiere que, sin embargo, el 6 de junio de 1991 recibió la carta 
N.O GEA-REH-1202-91 por la cual se le comunica que dicha incorporación queda sin 
efecto, por no reunir los requisitos de ley. 

La emplazada, absolviendo la contestación de la demanda, propone las 
excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, y la niega 

/:

contradice en todos sus extremos, precisando que el demandante siempre prestó sus 
ervicios bajo el régimen de la actividad privada, regulada por la Ley N .O 4916 . 

¡; . El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
[ L LIma, a fOJaS 70, con fecha 14 de febrero de 2000, declaro 1l1fundada las excepcIones 
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propuestas improcedente la demanda, por considerar que la pretensión no es exigible en 
la vía del amparo, dado que esta no tiene como fin declarar o constituir derechos, sino 
reponerlos al estado anterior a su violación o amenaza. 

La reculTida confirmó la apelada, por estimar que el demandante no acredita 
reunir los requisitos exigidos por el Decreto Ley N.O 20530 ni, por lo tanto, ser titular 
del derecho que sustenta la pretensión de su demanda. 

FUNDAMENTOS 

l. De autos consta que el recunente cumplió con las previsiones establecidas en el 
régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N. O 20530, pues ingresó a 
trabajar en la Empresa Petrolera Fiscal elIde enero de 1963, pemlaneciendo en 
dicha entidad hasta el 25 de julio de 1969, según el certificado que obra a fojas 2, y, 
sin que se produzca solución de continuidad, continuó trabajando en PETROPERÚ 
S.A. hasta el 17 de enero de 1998, a mérito del D.L. N. O 17753, habiendo sido 
incorporado expresamente al régimen de pensiones del D.L. N. O 20530 según carta 
de su ex - emp leador, de fecha 2 de mayo de 1986, que en copia COITe a fojas 3, con 
el descuento para el Fondo de Jubilación, Cesantía y Montepío, como quedó 
expresado en dicho documento, y se acredita con copIa de la boleta de 
remuneraciones de fojas 6, en la que también aparece la deducción de las 
aportaciones para el citado régimen pensionario. 

2. El 26 de febrero de 1974, fecha en que entró en vigencia el Decreto Ley N.O 20530, 
el período de prestación de servicios del recurrente era de II años, 1 mes y 2 días, 
de modo que superó largamente los 7 años inintetTumpidos que la Ley N. O 24366 
requería para su incorporación al régimen del citado D.L. N. O 20530. 

3. En ese contexto, no procede que su citada ex-empleadora, de modo unilateral y 
arbitrario, y después de haber mantenido a este trabajador durante más de 33 años 
aportando a dicho régimen de pensiones, sin agraviar en absoluto el interés público, y 
con un derecho legalmente adquirido para la percepción de los beneficios derivados 
del mismo, le haya comunicado mediante la Carta GEA-REH-1202-91 que dicha 
incorporación quedaba sin efecto, pues según se ha expresado en el fundamento 
jurídico N. O 19 de la sentencia recaída en el Exp. N. O 008-96-AIITC, Y 10 tiene 
resuelto el Tribunal Constitucional en repetidas ejecutorias, este atributo no nace con 
el reconocimiento que puede o no hacerle la Administración, sino del cumplimiento 

los requisitos exigidos por la ley, por lo que se ha violado el derecho 
constitucional a la seguridad social consagrado en los artículos 10.° Y 11.° de la Carta 
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, 



3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, confimlando en parte la apelada, declaró 
improcedente la demanda; y, reformándola declara FUNDADA la acción de amparo; en 
consecuencia, inaplicable al demandante la Carta GEA-REH-1202-91. Ordena que 
PETROPERÚ cumpla con abonar la pensión del demandante bajo el régimen del 
Decreto Ley N.O 20530 a partir del día siguiente 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. ~dJ ~ 
REY TERRY . /' ./ ) 

REVORED MARS ~ 
ALVA ORLANDINI . 1.. 
BARDELLI LART 
GONZALES OJED 
GARCÍA TOMA 

L 'que certifico : 

César Cubas Longa 
ECRETARIO RELATOR 
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