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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1760-2003-AA/TC 
LIMA 
GENARO FIGUEROA FAJARDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2004, la Sala · Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva. Orlandini, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Ángel Constantino Cortes Cevallos 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
258, su fecha 12 de mayo de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de junio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ SA, solicitando que se declare inaplicable la carta 
N.O GEA-REH-1129-91, de fecha 6 de junio de 1991, por la cual se le excluyó 
arbitrariamente del régimen pensionario del Decreto Ley N.O 20530, y se mantenga la 
igencia de la carta N.O RlND-PE-1635-89, de fecha 2 de agosto de 1989, que lo incorporó 

al régimen en mención. Asimismo, se le reincorpore y se le pague la pensión de cesantía 
legalmente adquirida, con los reintegros correspondientes, más los intereses legales. 

La demandada contesta la demanda manifestando entre otras razones que, el 
demandante no acredita violación constitucional alguna máxime si como se indica en la 
propia carta GEA-REH-1129-91, la empresa procedió a reincorporado dentro del régimen 
de pensiones del Decreto Ley N. ° 19990. Asimismo, manifiesta que el demandante nunca 
debió pertenecer al régimen de pensiones del Decreto Ley N. ° 20530, porque su régimen 
previsional siempre fue el del Decreto ley N. ° 19990. 

El Cuadragésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 16 de agosto de 2002, 
declaró fundada la demanda, por estimar que los derechos pensionarios adquirid'os al 
amparo del Decreto ley N.O 20530, no pueden ser desconocidos unilateralmente en sede 
administrativa, sino únicamente mediante un proceso regular en la vía judicial 
correspondiente. 
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La recurrida revocó la apelada, por estimar que la carta cuestionada, mediante la 
cual se deja sin efecto la incorporación del demandante la régimen del Decreto ley N.O 
20530, ha sido expedida dentro de las facultades y atribuciones que la normatividad jurídica 
de la materia le confería a la administración. 

FUNDAMENTOS 
, 

l. Este Tribunal, es la sentencia recaída en el expediente N.o 008-96-I1TC y en uniforme 
jurisprudencia, ha señalado que los derechos adquiridos al amparo del Decreto Ley N. ° 
20530, pueden ser desconocidos en sede administrativa de manera unilateral y fuera de 
los plazos de ley, sino que contra resoluciones que constituyen cosa decidida y, por 
ende fIrmes sólo procede determinar su nulidad a través de un proceso regular en sede 
judicial. 

2. De la revisión de autos, se aqvierte que mediante la carta s/n de fecha 2 de agosto de 
1989 (fojas 3), el demandante fue incorporado por la empresa demandada, al régimen 
del Decreto Ley N.o 20530, en virtud de la Quinta Disposición Transitoria del 
mencionado Decreto Ley, todo en ello en concordancia con lo consagrado en la Octava 
Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979, ulteriormente reafIrmada 
por la Primera Disposición Transitoria y Final de la Constitución de 1993. 

3. Si la empresa demandada consideraba que el demandante fue incorporado 
. debidamente en le régimen previsional del Decreto Ley N. ° 20530, debió proceder a 
modifIcar o anular la carta anotada, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el 
Decreto Supremo N. ° 006-67-SC, aplicable al caso de autos; o en su caso, debió acudir 
a la vía judicial para conseguir el mismo propósito 

En consecuencia, la demandada no puede desconocer los derechos adquiridos por el 
demandante en materia pensionaria, entendiéndose por éstos a aquellos que han 
entrado a su dominio y forman parte de ella, y de los cuales no se puede privar en sede 
administrativa, conforme los criterios esgrimidos por este Tribunal en la sentencia 
recaída en el expediente N.O 008-96-I1TC. 

5. Respecto al pago de los intereses legales, el Tribunal Constitucional no puede 
pronunciarse por no ser ésta la vía pertinente. 

FALLO 

s fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Co stitución Política del Perú le confIere, 
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Ha Resuelto 

1. Declara FUNDADA la demanda de amparo. 
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2.En consecuencia inaplicable al demandante la Carta N.o GEA-REH-1129-91, de fecha 6 
de junio de 1991; Ordena que Petróleos del Perú S.A. cumpla con reincorporar al 
demandante en el régimen legal del Decreto Ley N. o 20530, debiendo pagarle la pensión de 
jubilación que corresponde, más las pensiones devengadas correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALESOJEDAb~~----------~ 
GARCÍATOMA 

Dr. Daniel Figafl eneyre 
SECRETARIO R LATOR (el 
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