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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Felipa Herlinda Consiglieri Bobadilla 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 488, su fecha 19 de noviembre de 2003, que declara infundada la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de julio de 2001, la recurrente interpone acción de amparo contra 
Petróleos del Perú S.A. (PetroPerú S.A.) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 
solicitando que se declare inaplicable la Carta N.O GEA-REH-1215-91, de fecha 6 de junio 
de 1991, mediante la cual se le comunica que queda sin efecto su incorporación al régimen 
del Decreto Ley N.O 20530; Y que, en consecuencia, se ordene que se mantenga la vigencia 
de la Carta N.O PP-RIND-BE-1125-89, de fecha 18 de diciembre de 1989, que la incorporó 
al referido régimen; asimismo, solicita el pago de las pensiones devengadas, agregando que 
con la decisión unilateral de PetroPerú se vulnera su derecho a la seguridad social. 

La ONP devuelve la cédula de notificación, por estimar que ha perdido legitimidad 
para intervenir en el proceso por haberse declarado inconstitucional el artículo 1 ° de la Ley 
N.O 26835 mediante la STC OOl-98-AIITC. 

PetroPerú S.A. deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 

¿administrativa, de falta de legitimidad para obrar del demandado, de prescripción extintiva 
y de caducidad, y contesta la demanda señalando que la demandante, durante su 
permanencia en la empresa, siempre tuvo la calidad de trabajadora de la actividad privada, 
razón por la cual resulta imposible jurídicamente su incorporación a un régimen de 
penSIOnes que corresponde, única y exclusivamente, a los funcionarios y servidores 
públicos. 
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El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de 
diciembre de 2002, declara infundadas las excepciones e improcedente la demanda, por 
considerar que mediante la Carta N.O PP-RIND-BE-1125-89 no se le otorgó a la 
demandante el derecho a una pensión de cesantía, sino que más bien solo tenía un derecho 
expectaticio, al no haberse expedido la correspondiente resolución administrativa. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, argumentando 
que la demandante no ha probado pertenecer al régimen de la Ley N.O 11377, ni haber 
cumplido los requisitos del Decreto Ley N.o 20530 y la Ley N.o 24366. 

FUNDAMENTOS 

1. Este Tribunal estima conveniente reiterar que la incorporación al régimen pensionario 
del Decreto Ley N.o 20530 procede siempre y cuando se cumplan los requisitos que 
señalen las leyes de incorporación. En el caso de autos, se invoca la Ley N.O 24366, que 
establece como requisitos para la incorporación de los funcionarios y servidores 
públicos al régimen 20530: a) que a la fecha de la dación del Decreto Ley N.o 20530, 
esto es, al 26 de febrero de 1974, cuenten con siete o más años de servicios, y b) que 
desde esa fecha hasta la vigencia de la mencionada ley hayan venido laborando de 
manera ininterrumpida al servicio del Estado. 

2. Con la Liquidación de Beneficios Sociales que obra de fojas 1 a 8, se acredita que la 
demandante comenzó a laborar ellO de febrero de 1969, por lo que al 26 de febrero de 
1974, fecha que entró en vigencia el Decreto Ley N.o 20530, no tenía siete años de 
servicios prestados al Estado; en consecuencia, no cumpliía lo previsto por la Ley N. ° 
24366. 

Más aún, no existe en autos ninguna prueba, como p. ej. boletas de pago, la copia de 
libro de planillas, etc., que acredite que a la demandante se le hayan descontado las 
aportaciones correspondientes al citado régimen. Además, se advierte que la Carta N.o 
GEA-REH-1215-91, de fecha 6 de junio de 1991, que dejó sin efecto su 

- reincorporación al régimen 20530, fue emitida por la Administración durante la 
vigencia del Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos 
(Decreto Supremo N° 006-67-SC), es decir, cuando no había plazo para declarar la 
nulidad de una resolución o acto administrativo. 

4. Este Tribunal, en la STC. 1263-2003-AAlTC, ha señalado que "el goce de los derechos 
adquiridos presupone que estos hayan sido obtenidos conforme a ley, toda vez que el 
error no genera derecho; consecuentemente, cualquier otra opinión vertida con 
anterioridad por este Colegiado que haya estimado la prevalencia de la cosa decidida 
sobre el derecho legalmente adquirido, queda sustituida por los fundamentos 
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precedentes"; por lo tanto, en concordancia con dicho precedente, la demanda de autos 
debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demand=a:::.._.---.~ 

Publíquese y notifí 

ss. 

Dr. Daniel ijü·li~·R¡~ad;~;Y;~· 
SECRETARIO RELATOR (el 
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