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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O lO06-2004-AA/TC 
LIMA 
PEDRO TOMÁS YUPANQUI CUBA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
" 

En Lima, a los 28 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Tomás Yupanqui Cuba contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 258, su 
fecha 23 de setiembre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de abril de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
Petróleos del Perú S~A. (PetroPerú S.A.), solicitando que se deje sin efecto la Carta N.O 
GEA-REH-1172-91,de fecha 6 de junio de 1991, mediante la cual se ha dejado sin efecto 
su incorporación al régimen del Decreto Ley N.O 20530; Y que, en consecuencia, se ordene 
su reincorporación al régimen pensionario citado, y el pago de las pensiones devengadas a 
partir de la fecha de su cese. Manifiesta que ingresó a laborar en la Empresa Petrolera 
Fiscal ellO de enero de 1968, bajo el régimen laboral de la Ley N.O 11377, Y que por 
mandato expreso del Decreto Ley N.O 17995 se lo pasó a laborar dentro del régimen laboral 
de la actividad privada regulado por la Ley N.O 4916. 

f 
La emplazada propone la excepción de caducidad, y contesta la demanda señalando 

que el amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión, siendo necesaria la actuación 
de medios probatorios para verificar si los argumentos son válidos; agregando que, durante 
su permanencia en la empresa, el actor siempre fue trabajador de la actividad privada, mas 

ca servidor público. De otro lado, indica que el actor, con fecha 24 de mayo de 1995, 
suscribió con la AFP Integra el contrato de afiliación, optando así por incorporarse al 
Sistema Privado de pensiones. 

El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 
de julio de 2002, declara infundada la excepción propuesta e improcedente la demanda, por 
considerar que el demandante tenía solamente un derecho expectaticio. 
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La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la Carta N.O GEA-REH-1172-91, de 
fecha 6 de junio de 1991, que deja sin efecto la incorporación del demandante al 
régimen de pensiones normado por el Decreto Ley N.o 20530, y que, 
consecuentemente, se ordene su reincorporación al régimen de pensiones citado. 

2. Este Tribunal, en la STC N.O 008-96-I1TC, ha señalado que, teniéndose en cuenta que el 
Decreto Ley N.o 20530 y sus modificatorias señalan cuáles son los requisitos necesarios 
para gozar de pensión de cesantía y la forma como esta se efectivizará, la 
Administración está en la obligación de reconocer tal beneficio desde el momento en 
que se cumplen, de hecho, tales requisitos, aun cuando el administrado continúe 
laborando efectivamente, por cuanto incorpora a su patrimonio un derecho en virtud del 
mandato expreso de la ley, que no está supeditado al reconocimiento de la 
Administración, que en modo alguno otorga tal derecho, pues como se ha recordado, 
este nace del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. 

3. Asimismo, es conveniente señalar que la incorporación al Decreto Ley N.o 20530 
procede siempre y cuando se cumplan los requisitos que establecen las leyes de 
incorporación. En el caso de autos, el actor invoca la Ley N.o 24366, cuyos requisitos 
para la incorporación de los funcionarios y servidores públicos al régimen de pensiones 
del Decreto Ley N.o 20530 son: a) que estos, a la fecha de la expedición del Decreto 
Ley N.O 20530, esto es, el 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. 

En el caso de autos, el demandante no cumplía los requisitos previstos en la Ley N.O 
24366, ya que con las boletas de pago de fojas 12 a 18, y con el certificado de trabajo 
que obra a fojas 41 del cuadernillo de este Tribunal, se acredita que ingresó a laborar el 
5 de diciembre de 1967, por lo que a la fecha de dación del Decreto Ley N.O 20530, esto 
es, el 26 de febrero de 1974, no contaba con siete o más años de servicios al Estado, 
como lo exige la citada norma. 

5. demás, cabe indicar que mediante mandato expreso del Decreto Ley N.O 17995, 
publicado el 19 de diciembre de 1969, el demandante pasó a laborar al régimen laboral 
de la actividad privada regulado por la Ley N.O 4916, lo que significa que a la fecha de 
promulgación de la Ley N.O 24366, esto es, al 20 de noviembre de 1985, no se 
encontraba laborando al servicio del Estado. 
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6. De otro lado, este Tribunal, en la STC. N.o 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 
precedentes"; por lo que, 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 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notif{ 

ss. 

ALVAORLAND 
BARDELLI LAR .1,1'.1..1.'''''-'-'' 

GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 
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