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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Moyobamba, a los 12 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara 
Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Roberto Pérez Ortiz contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 273, su 
fecha 25 de mayo de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ECEDENTES 

Con fecha 17 de diciembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
co ra Petróleos del Perú S.A. (PetroPerú S.A.), solicitando su reincorporación al régimen 
pensionario del Decreto Ley N.o 20530, y el pago de las pensiones devengadas a partir del 
19 de enero de 1996, con sus respectivos intereses legales. Manifiesta que ingresó en la 
Empresa Petrolera Fiscal ellO de julio de 1963, 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. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y 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 nunca servidor 
público. 

El Duodécimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 26 de marzo de 2003 , declara 
infundadas las excepciones y fundada la demanda, por considerar que la resolución que 
incorporó al actor al régimen del Decreto Ley N.O 20530 había quedado consentida, por lo 
que no podía declararse su nulidad en sede administrativa, sino únicamente mediante 
proceso judicial. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que el demandante no prueba haber cumplido los requisitos de la Ley N.o 11377, razón por 
la cual su pretensión debe ser dilucidada en un proceso más lato, que cuente con estación 
probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. El derecho a la seguridad social se encuentra previsto en forma expresa en el artículo 
100 de la Constitución vigente. Se trata de un derecho de configuración legal, esto es, 
que a través de la ley se precisan los requisitos y condiciones que se deben cumplir para 
gozar de los beneficios que cada uno de los regímenes previsionales establece en cada 
caso en particular, interesando, en el presente caso, los aspectos relativos al Decreto 
Ley N.O 20530. 

2. Este Tribunal, en la STC N. ° 008-96-IITC, 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 

I mandato expreso de la ley, que no está supeditado al reconocimiento de la 
Administración, la cual, 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. 

4. En el caso de autos, el demandante no cumplía los requisitos previstos en la Ley N.O 
24366, porque a la fecha de dación del Decreto Ley N.O 20530, no contaba con siete o 
más años de servicios al Estado, porque mediante mandato expreso del Decreto Ley N. ° 
17995, publicado el 19 de diciembre de 1969, pasó a laborar al régimen laboral de la 
actividad privada regulado por la Ley N.O 4916. 

5. 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 
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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 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. ----
Publíquese y notifique . 

ss. 
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