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EXP .0939-2006-PAffC 
LIMA 
RAMÓN HUMBERTO MARTÍNEZ MOY ANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 4 de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la 
asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y García Toma, 
pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ramón Humberto Martínez 
Moyano contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 234, su fecha 3 de mayo de 2005 , que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de marzo de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
Petróleos del Perú S.A. (PetroPerú S.A.), solicitando su reincorporación al régimen 
pensionario del Decreto Ley 20530. Manifiesta haber ingresado en la referida empresa el 1 
de setiembre de 1973, y haber prestado servicios previamente, durante 11 años y 5 meses, 
al Estado, en el sector Educación; que no obstante ello, en aplicación errónea de la Ley 
24366 se le excluyó del régimen 20530, por haber cambiado al régimen de la actividad 
privada regulado por la Ley 4916. 

La emplazada contesta la demanda alegando que los trabajadores y ex trabajadores 
de PetroPerú S.A. jamás pertenecieron al régimen laboral público de la Ley 113 77, ahora 
Decreto Legislativo 276, sino que su situación jurídica siempre estuvo enmarcada en el 
régimen laboral del trabajador de la actividad privada, conforme a lo establecido por el 
Decreto Ley 17995. Asimismo, señala que no es posible acumular el tiempo de servicios 
del demandante en el Ministerio de Educación y en PetroPerú S.A. , porque se estaría 
transgrediendo lo estipulado en el artículo 14 del Decreto Ley 20530. 

El Decimotercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 12 de junio 
de 2003, declara improcedente la demanda por no advertirse en autos que el recurrente haya 
seguido procedimiento administrativo o judicial contra la carta mediante la cual se le 
comunica que ha quedado sin efecto su incorporación al régimen 20530, infiriéndose que 
c posterioridad a esa fecha los descuentos sobre sus remuneraciones, para efectos de sus 

ensiones, se realizaron con arreglo a lo dispuesto en el Decreto Ley 19990, por lo que, en 
el presente caso, no se estaría ante un derecho adquirido sino ante un derecho expectaticio. 

La recurrida confirma la apelada argumentando que, al estarse ante un derecho 
expectaticio, el proceso de amparo no sería la vía idónea para ventilar la controversia. 
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FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un 
pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante solicita ser reincorporado al régimen del Decreto 
Ley 20530. En consecuencia, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en 
el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Cabe precisar que la procedencia de la pretensión se analizará de acuerdo con las 
disposiciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 2004, fecha en que se promulgó la 
Ley 28449 -que estableció nuevas reglas al régimen del Decreto Ley 20530-, puesto que 
en autos se observa que su cese laboral se produjo antes de la entrada en vigencia de la 
mencionada norma modificatoria del régimen previsional. 

4. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha puntualizado que, a la fecha de 
promulgación del Decreto Ley 20530, todos los trabajadores de PetroPerú S.A. 
pertenecían al régimen laboral de la actividad privada, regulado por la Ley 4916; y sus 
remuneraciones, fijadas por el Directorio de Petroperú, sin las limitaciones que 
establece la Ley Anual de Presupuesto, eran establecidas con la flexibilidad propia de 
las empresas privadas; es decir, contaban con una Escala de Remuneraciones propia y 
distinta a la de los trabajadores del sector público nacional cuya actividad laboral se 
regulaba conforme al Decreto Ley 113 77. 

Asimismo, la Ley 24366 estableció, como norma de excepción, la posibilidad de que 
los funcionarios o servidores públicos quedaran comprendidos en el régimen del 
Decreto Ley 20530 siempre que a la fecha de promulgación del citado régimen -27 de 
febrero de 1974- contaran con siete o más años de servicios y que, además, desde esa 
fecha hasta la vigencia de la Ley 24366 vinieran laborando de manera ininterrumpida 
al servicio del Estado. 

Sobre el particular, si bien es cierto que de la Resolución 2011, obrante a fojas 3, se 
credita que el demandante laboró para el sector Educación hasta 1970, durante 11 años 

y 5 meses, razón por la cual a la fecha de dación del Decreto Ley 20530 (26 de febrero 
de 1974) reunía más de siete años de servicios, también lo es que, al haber ingresado en 
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PetroPerú S.A., desde el 1 de setiembre de 1973 hasta el 23 de julio de 1996, mediante 
mandato expreso del Decreto Ley 17995, pasó al régimen laboral de la actividad 
privada regulado por la Ley 4916, lo que significa que a la fecha de promulgación de la 
Ley 24366, no se encontraba laborando al servicio del Estado por más de siete años 
ininterrumpidos. 

7. En consecuencia, de lo expuesto se desprende que la actividad laboral del demandante 
en la empresa pública demandada estuvo regulada por las leyes vigentes durante su 
relación laboral y por las normas del régimen de la actividad privada, y que durante su 
adscripción al régimen privado debió efectuar aportaciones obligatorias al régimen 
previsional previsto para los empleados de la actividad privada, regulado inicialmente 
por la Ley 13724, del Seguro Social del Empleado, y posteriormente por las normas del 
Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley 19990. 

8. Finalmente, este Tribunal considera menester precisar 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 estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 
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