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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 12 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Seberino Bonifacio 
Ramírez Ascencio contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 162, su fecha 29 de noviembre de 2004, que declara 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de marzo de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
Petróleos del Perú, solicitando se inapliquen la Carta GEA-REH-1240-91, de fecha 6 de 
junio de 1991, y RRHH-APC-463-2002, de fecha 14 de noviembre de 2002, y que, en 
consecuencia, se ordene su reincorporación al régimen del Decreto Ley 20530, así como 
el abono de las pensiones dejadas de percibir. 

Sostiene que ingresó en la Empresa Petrolera Fiscal el 9 de mayo de 1966 y que 
luego pasó a Petróleos del Perú S.A. (PetroPerú), sin solución de continuidad en 1969; 
que fue promovido a empleado el 1 de marzo de 1977 y que laboró en dicha condición 
hasta que renunció el 25 de enero de 1993, por lo que al reunir los requisitos previstos 
en el artículo 1 de la Ley 24366 fue incorporado al régimen 20530. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente y/o 
infundada, alegando que el accionante no cumple los requisitos para ser incorporado al 
régimen 20530 y que durante el periodo que laboró en PetroPerú no aportó al indicado 
fondo previsional. Asimismo, señala que el artículo 43, inciso b ), del Decreto Ley 
20530 no resulta aplicable, ya que el demandante recién pasó a ser empleado el 1 de 
marzo de 1977, es decir con fecha posterior a la entrada en vigencia de la norma 
indicada. 
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El Décimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de mayo de 2003, declara infundada la 
demanda, por considerar que en la medida en que el actor no percibía una pensión de 
cesantía al amparo del Decreto Ley 20530, por la vía del amparo, no se le podía restituir 
derecho alguno. 

La recurrida confirma la apelada argumentando que en el caso se trataba de un 
derecho expectaticio, no pudiendo el mecanismo constitucional de amparo crear ni 
declarar derechos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA 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 de 
mérito. 

2. El demandante solicita se inapliquen las Cartas GEA-REH-1240-91 y RRHH-
APC-463-2002 que lo desincorporan del régimen previsional del Decreto Ley 
20530 al no cumplir los requisitos previstos por la Ley 24366, y que, en 
consecuencia, se ordene su reincorporación al indicado régimen; y, además, se 
cumpla con el abono de las pensiones dejadas de percibir. Por tal motivo, al 
encontrarse la pretensión comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 
3 7. b) de la sentencia citada, corresponde analizar la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Previamente, 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. La Ley 24366 precisa, en su artículo 1, que los funcionarios y servidores públicos 
que, a la fecha de la dación del Decreto Ley 20530, contaban con 7 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. 

Es pertinente indicar que este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse con 
antelación sobre un caso similar al de autos. En efecto, en la sentencia recaída en 
el expediente 2973-2003-AA, al resolver un pedido de reincorporación al Decreto 
Ley 20530 presentado por una viuda a favor de su cónyuge causante con el objeto 
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de acceder a una pensión de sobrevivientes, se indicó que" ( ... ) se advierte que el 
causante no cumplía con lo establecido en el artículo 1 ºde la Ley N.º 24366, ya 
que ingresó a laborar como obrero en la empresa Petrolera Fiscal (EPF), el 1 de 
octubre de 1958, y trabajó hasta el 25 de diciembre de 1959; luego reingresó el 20 
de junio de 1962 en la misma condición, pasando a PetroPerú S.A. en el año 1969, 
por mandato de ley, siendo promovido a empleado con fecha 1 de enero de 1992, 
y manteniendo dicha condición hasta la fecha de su cese, ocurrido el 20 de enero 
de 1996". 

6. Como se observa, en dicha ocasión el Tribunal evaluó los requisitos previstos por 
el artículo 1 de la Ley 24366, concluyendo que estos no fueron cumplidos, en 
tanto el demandante había mantenido la calidad de obrero desde su ingreso a la 
Empresa Petrolera Fiscal, que se produjo, primero, el 1 de octubre de 1958 y 
luego, en virtud de un reingreso, el 20 de junio de 1962, hasta el año 1969, 
oportunidad en que por mandato legal pasó a PetroPerú, siempre en condición de 
obrero, siendo promovido a empleado el 1 de enero de 1992. En el supuesto 
evaluado se pone énfasis en el requisito referido a la calidad de trabajador que se 
debe cumplir para la incorporación, de carácter excepcional, al Decreto Ley 
20530, en tanto el ámbito de aplicación de la Ley 24366 solo comprende a los 
funcionarios y servidores públicos. 

7. La regla extraída de la norma de excepción se sustenta en el origen del régimen 
previsional del Estado. Como se ha dejado sentado en las STC 02344-2004-PA y 
4231-2005-AA 1 

" ( ... ) a la fecha de promulgación del Decreto Ley 20530, el 
servicio civil al Estado solo era prestado por los empleados que regían su 
actividad laboral por el Decreto Ley 11377, de fecha 16 de junio de 1950; es 
decir, los comprendidos en la carrera administrativa establecida por el Estatuto y 
el Escalafón del Servicio Civil. De otro lado, los empleados del servicio civil del 
Estado percibían sus remuneraciones conforme al Sistema de Remuneraciones y 
Subsidios regulado por el Decreto Ley 1984 7, del 28 de diciembre de 1972, según 
el grado y subgrado en que fueron ubicados conforme a la Clasificación de Cargos 
de aquel entonces". Corrobora lo anotado, el tratamiento dispensado al 
reconocimiento de años de servicios al establecer en el artículo 43 del Decreto 
Ley 20530 que también son computables, entre otros supuestos, los servicios 
prestados al Estado por los trabajadores obreros que pasaron a ser empleados sin 
solución de continuidad, lo que importa, tal como se ha precisado, que para 
acceder al régimen previsional se debe tener la condición de empleado antes de la 
vigencia del Decreto Ley 20530. 

1 Ver fundamento 9 en ambas sentencias. 
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8. Sentada esta premisa, se advierte que originalmente el Decreto Ley 20530 fue 
concebido para incorporar exclusivamente a los empleados públicos 
comprendidos en los alcances del Decreto Ley 113 77 y posteriormente la norma 
de excepción - Ley 24366- siguió la misma línea de razonamiento reabriendo el 
régimen previsional del Estado únicamente a los funcionarios y servidores 
públicos. 

9. En autos el demandante afirma2 haber ingresado "a laborar a la Empresa Petrolera 
Fiscal el 9 de mayo de 1966, pasando a PetroPerú sin solución de continuidad en 
1969, habiendo sido promovido a empleado el 1 de marzo de 1977 y laborando en 
dicha condición hasta la fecha de su renuncia voluntaria, acaecida el 25 de enero 
de 1993". Tal circunstancia, al igual que en el caso evaluado en el fundamento 5. 
supra, determina que al encontrarse acreditada la calidad de trabajador obrero que 
mantuvo el demandante desde su ingreso a la Empresa Petrolera Fiscal hasta su 
promoción como empleado en PetroPerú, no se haya satisfecho uno de los 
requisitos estipulados por el artículo 1 de la Ley 24366 referido a que solo pueden 
ser incorporados al régimen previsional del Estado los funcionarios o servidores 
públicos. 

1 O. Cabe agregar que en la STC 2344-2004-AA3 este Tribunal ha precisado, al 
desarrollar los criterios aplicables a la incorporación de trabajadores de PetroPerú 
al Decreto Ley 20530 en base a la Ley 24366, que uno de los requisitos que 
impone esta norma está referido a que sólo podrían resultar comprendidos 
aquellos provenientes de la Empresa Petrolera Fiscal, dado que son los únicos que 
a la fecha de dación del Decreto Ley 20530 podían haberse desempeñado 
anteriormente como servidores o funcionarios públicos por un periodo no menor 
de 7 años hasta su asimilación a PetroPerú por imperio de la ley, vale decir se 
confirma la regla por la cual solo se permite la incorporación de funcionarios y 
servidores públicos mas no de trabajadores obreros. 

11. En consecuencia, no habiéndose demostrado el cumplimiento de los requisitos 
legales previstos en la norma de excepción para la incorporación al Decreto Ley 
20530 no se ha producido la vulneración del derecho invocado; por lo que este 
Colegiado desestima la demanda. 

Por último, con relación a lo afirmado por el demandante respecto de la 
vulneración de los principios de cosa decidida y de seguridad jurídica4

, debe 
precisarse que este Tribunal en la STC 1263-2003-AA ha señalado, en el caso de 
quela controversia está referida a la reincorporación al Decreto Ley 20530, 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, 

2 Ver punto 2 del escrito de demanda. 
3 Ver fundamento 23 punto a. 
4 Ver punto 5 del escrito de demanda. 
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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 notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTIRIGOYE 
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