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LIMA 
CÉSAR LEOVIGILDO SORIA RAMÍREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de marzo de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa 
An-oyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por César Leovigildo Soria 
Ramírez contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justic ia de 
Lima, de fojas 159, su fecha 5 de octubre de 2005, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de octubre de 2003, el recun-ente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se declare 
inaplicable la Resolución AH-2210-2003, de fecha 6 de octubre de 2003, y, en 
consecuencia, se ordene su reincorporación al régimen del Decreto Ley 20530. 

La ONP devuelve la cédula de notificación, porque estima que ha perdido 
legitimidad para intervenir en el proceso, de confonnidad con el artículo 1 de la Ley 
27719, publicada el 12 de mayo de 2002, por lo que le con-esponde a Electroperú S.A. 
declarar el derecho pensionario del demandante. 

Electroperú contesta la demanda y alega que el recun-ente no cumple los 
requisitos establecidos en la Ley 24366 para ser incorporado al régimen del Decreto Ley 
20530, ya que a la fecha de su dación no contaba con 7 años de servicios al Estado 
como servidor o funcionario público sujeto al régimen laboral público regulado por la 
Ley 113 77, porque desde el 1 de enero hasta el 21 de agosto de 1960 y desde el 1 de 
noviembre de 1963 hasta el 31 de mayo de 1970, trabajó para el Estado baj o el régimen 
laboral privado regulado por la Ley 4916. 

El Decirnosétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 29 de 
abril de 2004, declara improcedente la demanda, por considerar que la controversia debe 
ventilarse en un proceso que cuente con etapa probatoria. 

La recurrida confinna la apelada, por el mismo fundamento. 



2 

T~IBUNAL CONSTITUCIONAL 

j 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que fonnan parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos de acceso al sistema de seguridad social , 
consustancial a la actividad laboral y que pennite realizar las aportaciones al sistema 
previsional correspondiente; y que la titularidad del derecho invocado debe estar 
suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento 
estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende ser reincorporado al régimen del Decreto Ley 20530; en 
consecuencia, su pretensión se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.a de la sentencia mencionada, motivo por el cual se anali zará el 
fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. La procedencia de la pretensión se evaluará 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 para el régimen del Decreto Ley 20530-, puesto que 
en autos se observa que el cese laboral del demandante se produjo antes de la 
entrada en vigencia de la esta nonna modificatoria del régimen previsional. 

4. El demandante alega que cumple los requisitos establecidos en las Leyes 23329 y 
24366 para ser incorporado al régimen del Decreto Ley 20530, debido a que laboró 
para el Estado desde el l de enero hasta el 21 de agosto de 1960 y desde el 1 de 
noviembre de 1963 hasta el 31 de mayo de 1970. 

5. Sobre el particular, debe puntualizarse que la Ley 23329 precisa , en su artículo 2, 
que "Los servidores del Sector Público sometidos al régimen de jubilación e 
ingresados desde del 11 de julio de 1962 que, encontrándose en una situación de 
cesantes, hubiesen reingresado al servicio del Estado, dejarán de recibir las 
pensiones que gocen, con acumulación de tiempo de los nuevos servicios al de los 
anteriores para el cómputo de la pensión definitiva de cesantía o de jubilación a que 
tuvieren derecho". 

6. · s efectos, en autos no se encuentra probado que el demandante, al 11 de julio 
962, haya tenido la condición de cesante, ni que haya reingresado al servicio del 

stado, razón por la cual no cumplía los requisitos establecidos en la Ley 23329 
para ser incorporado al régimen del Decreto Ley 20530. 
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7. Por otro lado, la Ley 24366, en su artículo 1, precisa que "Los funcionarios y 
servidores públicos que a la fecha de la dación del Decreto Ley N .º 20530 contaban 
con siete o más años de servicios, están facultados para quedar comprendidos en el 
régimen de pensiones del Estado, establecido por dicho decreto ley, siempre que 
hubieran venido trabajando ininterrumpidamente al servicio del Estado". En este 
sentido, debemos precisar que cuando la ley señala funcionarios y servidores 
públicos se refiere a que los años de servicios se deben haber laborado a favor del 
Estado bajo el régimen laboral público de la Ley 11377 o del Decreto Legislativo 
276. 

8. Con la constancia certificada de pagos y el certificado de trabajo obrantes de fojas 9 
a 11, se acredita que el demandante trabajó para el servicio de mantenimiento de la 
Fuerza Aérea del Perú desde el 27 de diciembre de 1959 hasta el 21 de agosto de 
1960 como obrero sujeto al régimen laboral de la actividad privada; para el ex 
Ministerio de Fomento y Obras Públicas desde el 1 de octubre de 1964 hasta el 31 
de mayo de 1970, como servidor publico bajo el régimen laboral público de la Ley 
N.º 11377; y para Electroperú S.A. (antes Servicios Eléctricos Nacionales) desde el 
1 de junio de 1970 hasta el 1 de enero de 1992, bajo el régimen laboral de la 
actividad privada regulado por la Ley 4916. 

9. Por consiguiente, el demandante tampoco cumple los requ1s1tos de la Ley N." 
24366, pues en autos no se encuentra probado que a la fecha de promulgación del 
Decreto Ley 20530, esto es, el 27 de febrero de 1974, haya contado con siete o más 
años de servicio como servidor o funcionario público sujeto al régimen laboral 
público de la Ley 11377 o Decreto Legislativo 276. 

1 O. Finalmente, este Tribunal considera menester precisar que el goce de los derechos 
adquiridos presupone que 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 
Constitución Política del Perú 

,_ 
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CÉSAR LEOYIGILDO SO RI A RAM ÍR EZ 

HA RESUELTO 

Decl arar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALVA ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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