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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 071 59-2006-PA/TC 
LIMA 
RUBEN FERMÍN 1NGA SEGURA 
y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Fermín Inga 
Segura y don Oscar Eduardo Vaccarela Camacho contra la sentencia de la Sexta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 985, su fecha 5 de setiembre de 
2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Los recurrentes interponen demanda de amparo contra Petróleos del Perú 
(PETROPERÚ) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que 
se declaren inaplicables las Cartas GEA-REH-II08-91 y GEA-REH-1104-9L ambas de 
fecha 5 de junio de 1991, mediante las cuales se les excluye del régimen pensionario del 
Decreto Ley 20530; y, en consecuencia, solicitan que se mantengan vigentes las Cartas 
RIND-PE-1716-89 y RIND-PE-1440-89, de fechas 16 de agosto de 1989 y 11 de julio 
de 1989, respectivamente. Asimismo, solicitan el abono de las pensiones nivelables y 
renovables con igual nivel remunerativo y cargo equivalente o similar al que tuvieron al 
mom~nto de su cese. 

dostienen que PETROPERÚ, mediante las Cartas RJND-PE-1716-89 y RIND
PE-1440-89, les comunicó que se encuentran incorporados en el régimen previsional del 
Estado en base a la Quinta Disposición Transitoria del Decreto Ley 20530, al acreditar 
un mínimo de 15 años de servicios reales; que dichas decisiones administrativas se 
sustentaron en el Acuerdo de Directorio D/131-89 de fecha 10 de abril de J 989, el 
mismo que reguló la aplicación de la Ley 24156 y la Ley 24366; y que, sin embargo, 
después de 2 años, mediante Cartas GEA-REH-I108-91 y GEA-REH-I104-91 , les 
comunicaron que se dejaban sin efecto sus incorporaciones al régimen pensionario del 
Decreto Ley 20530, por no cumplir con los requisitos de ley. 

PETROPERÚ deduce las excepciones de falta de ag,,)tamiento de la vía 
administrativa y de caducidad. Asimismo, al contestar la demanda solicita que se 
declare improcedente y/o infundada, por considerar que los demandantes no tienen un 
derecho legalmente obtenido por cuanto sus incorporaciones al régimen de pensiones 
dd Decreto Ley 20530 fue dejado sin efecto. Añade que Jos demandantes interpusieron 
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con anterioridad una acción de amparo que perseguía dejar sin efecto las Cartas GEA
REH-II08-91 Y GEA-REH-II04-91, Y que, sin embargo, el Tribunal Constitucional 
declaró improcedente la demanda por considerar que los demandantes no tenían un 
derecho reconocido para el disfrute de una pensión. 

La ONP deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa 
y caducidad y solicita que se declare improcedente y/o infundada la demanda alegando 
que a través del amparo solo se puede restituir derechos constitucionales que han sido 
vulnerados, mas no reconocerlos. Señala que el Decreto Ley 20530 no resulta aplicable 
a los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada normada por la Ley 
4916. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 7 de enero de 2000, declara infundada las excepciones deducidas y 
fundada la demanda, la que es confirmada por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada de Derecho Público. Posteriormente, se devuelven los actuados a primera 
instancia y mediante resolución de fecha 19 de octubre de 2000 se resuelve archivar el 
expediente por haber cumplido el proceso su finalidad y no acreditarse acto alguno que 
viole el derecho de los demandantes. Dicha resolución fue confirmada en segunda 
instancia. 

Los accionantes solicitan el desarchivamiento del expediente presentando para ello 
copia de celiificada de la resolución de fecha 19 de setiembre de 2002 expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, originada en un proceso de amparo seguido por PETROPERÚ, que declaró 
nula la sentencia de vista de fecha 7 de junio de 2000 y la apelada de fecha 7 de enero 
de 2000, por considerar que en el amparo interpuesto por los recurrentes se omitieron 
los criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Constitucional, 
configurándose un procedimiento irregular que afectó el derecho a un debido proceso, 
p0-r rp que se dispuso que el juzgado correspondiente expida nueva sentencia con 
arreglo a ley. 

;' El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 30 de 
dJciembre de 2003, declara infundadas las excepciones deducidas y fundada la 
¡demanda, considerando que la demandada debió declarar la nulidad de dicha 

/ incorporación conforme a los artículos 45 y 112 del Decreto Supremo 006-67-SC. 
í 

La recurrida confirma la apelada en el extremo que declara infundadas las 
excepciones propuestas y la revoca en el extremo que declara infundada la demanda, 
declarándola infundada, por estimar que las cartas impugnadas se emitieron dentro de la 
vigencia del Decreto Supremo 006-67-SC, el cual no estableció plazo alguno para 
declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos .. Asimismo, indica que los 
demandantes, a quienes se le acumuló los años de formación profesional en virtud de la 
Ley 24156, pertenecen al régimen laboral de la Ley 4916 y no al Decreto Ley 11377, 
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en aplicación del Decreto Ley 17795, motivo por el cual no pueden ser incorporados al 
régimen previsional del Decreto Ley 20530. 

FUNDAMENTOS 

§ Evaluación y delimitación del petitorio 

1. En la STC 1417-2005-PA este Tribunal ha delimitado los lineamientos jurídicos 
que penniten identificar las pretensiones que, por pertenecer al contenido 
esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas 
a él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

2. En el presente caso, los demandantes solicitan que se declaren inaplicables las 
Cartas GEA-REH-II04-91 y GEA-REH-I108-91 que los desincorpora del 
régimen de pensiones del Decreto Ley 20530. Por tal motivo, al encontrarse la 
prdensión de los recurrentes comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA, este Colegiado ingresa a la revisión 
de la cuestión controvertida. 

Sin perjuicio de lo anotado, debe advertirse que de autos (fojas 81 a 150) se 
observa que los demandantes percibieron una pensión de cesantía dentro de los 
alcances del Decreto Ley 20530 desde 1995 hasta el año 1999, oportunidad en la 
cual dicha pensión dejó de abcnarse. Si bien dicha circunstancia, en principio. 
obligaría a este Colegiado a tutelar el derecho a la pensión en base a la 
vulneración del mínimo vital, debe tenerse en cucnta que en este caso la medida 
ce suspensión que, de ordinario, debe sustentarse en causales 'previstas 
kgalmente, en este caso concreto es una consecuencia del cuestionamiento de la 
incorporat:i6n de los dcmandantes al régimen del Decreto Ley 20530, por lo que 
debe revisarse la legalidad de la misma conforme al criterio del Tribunal 
~onstitucicnal. 

I Análisis de la controversia 

3. Previamente, conviene precisar que la procedencia de la pretensión de los 
demandantes se analizará conforme con las disposiciones vigentes hasta el 30 de 

4. 

. noviembre de 2004, fecha en que se promulgó la Ley 28449 - que estableció 
nuevas regla:) al régimen del Decreto Ley 20530-, puesto que en autos se observa 
que su cese laborai se produjo antes de la entrada en vigencia de la mencionada 
r¡'Jrma modificatoril del régimen previsional. 

En la STC 2344-2004-AA1 el Tribunal ha señalado que, a la fecha de 
promulgación del Decreto Ley 20530, todos los trabajadores de PETROPERÚ 
pertenecían al régimen laborai de la actividad privada, regulado por la Ley 4916; 

I Ver fundamento 21 . . 
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y sus remuneraciones, fijadas por su Directorio 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 que regulaban su 
actividad laboral conforme al Decreto Ley 11 377. 

5. Teniendo en cuenta lo indicado, en la sentencia precitada se señaló que en 
aplicación de las leyes de excepción, cuya finalidad fue permitir la incorporación 
al régimen pensionario del Decreto Ley 20530, se admitió la posibilidad que 
determinados trabajadores de PETROPERÚ, que regían su actividad laboral con 
las normas de la actividad privada, quedaran comprendidos en el indicado 
régimen de pensiones. 

6. La Ley 21366 estableció que los funcionarios y servidores públicos que él. 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 

7. 

En vi~;ta de lo anotado se desprende de ia indicada norma de excepción que: a) 
sólo podrían resultar comprendidos aquellos provenientes de la Empresa 
Petrolera Fiscal (EPF), 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 PETROPERll por imperio de la ley, con el consiguiente cambio de régimen 
lalioral de la actividad pública a la privada; y, b) hayan trabajado 
ininterrumpidamente al servicio del Estado. 

La Ley 25219 estableció que los trabajadores del Complejo Petrolero y similares 
de la actividad privada que fueron asimilados a PETROPERÚ, ingresados hasta 
el 11 de julio de 1962, quedaban incorporados al régimen de pensiones previsto 
por el Decreto Ley 20530, equiparándose así con el régimen de pensiones de los 
trabajadores jubilados provenientes de la ex Empresa Petrolera Fiscal. 

La indicada disposición permite concluir que los trabajadores de la International 
Petroleum Company (IPC) y de la EPF asimilados a PETROPERÚ, que 
hubieren ingresado a trabajar antes del 11 de julio de 1962 en sus respectivas 
empresas de origen, qued:uían incorporados en el régimen de pensiones del 
Decreto Ley 20530. 

//1 i 
/ I 8. La Ley 25273 estableció la reincorporaclOn a los alcances del Decreto Ley 

20530, a aquellos servidores que ingresaron a prestar servicios al Sector Público 
bajo el régimen del Decreto Ley 11377, antes del 12 de julio de 1962, 
C0mprendidos en la Ley General de Goces, y que a la fecha se encontraran 
labormIdo sin solución de continuidad en las empresas estatales de derecho 

t 
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público o privado, siempre que al momento de pasar a pertenecer a las referidas 
empresas hubieran estado aportando al régimen de pensiones a cargo del Estado. 

Esta nonna permitió la incorporación de los trabajadores de PETROPERÚ que 
reunieran las condiciones siguientes: a) haber ingresado a prestar servicios en el 
sector público bajo el régimen del Decreto Ley 11377, antes del 12 de julio de 
1962, lo cual supone que sólo alcanzaría a los trabajadores provenientes de la 
EPF; b) haber sido asimilados a la empresa; y c) encontrarse trabajando en la 
empresa sin solución de continuidad. 

9. De las hojas de liquidación por tiempo de servicios (fojas 17 a 20) se observa 
que el ingreso a PETROPERÚ de don Oscar Eduardo Vaccarella Camacho y 
don Rubén Fermín lnga Segura se realizó con fecha 1 de junio de 1965 y 5 de 
junio de 1967, respectivamente. En ese sentido, teniendo en consideración lo 
establecido por las Leyes 25219 y 25273, debe señalarse que los demandantes 
no cumplen con las exigencias para ser incorporados, mediante las indicadas 
normas de excepción, al régimen previsional del Decreto Ley 20530. 

10. De otro lado, debe advertirse que a pesar que don Rubén Fermín Inga Segura 
manifiesta que ingresó a laborar a la IPC el 5 de setiembre de 1960,2 motivo por 
el cual sería de aplicación la Ley 25219, tal circunstancia no puede ser 
comprobada de los actuados en tanto, conforme a lo anotado supra, de la 
liquidación por tiempo de servicios y de la boleta de pago (f. 78) se verifica que 
su ingreso se produjo en fecha distinta. En dicho supuesto tampoco le sería 
aplicable, para efectos de la incorporación, la Ley 24366, dado que no tendría la 
calidad de funcionario o servidor público al haber laborado en la IPC. 

11. 

I 

12. 

Asimismo , debe observarse que don Oscar Eduardo Vacarella Camacho señala 
que ingresó elide junio de 19653 lo que implicaría que su incorporación 
debería producirse bajo los alcances de la Ley 24366; sin embargo a pesar de 
que se encuentra verificada la oportunidad en la que ingresó a laborar, no es 
posible determinar si lo hizo en calidad de funcionario o servidor público como 
lo exigía la ley en cuestión, condición esencial para determinar la viabilidad de 
la aplicación de la Ley 24366. 

Con relación a la aplicación de la Ley 24156, ya derogada, debe indicarse que 
dicha norma establecía que se agrega al tiempo de servicios al Estado un período 
de hasta 4 años de formación profesional, después de 15 años de servicios 
efectivos en caso de hombres, y 12 y medio en caso de mujeres. En tal sentido, 
debe tenerse presente que en júrispmdencia uniforme desde la expedición de la 
sentencia recaída en la STC O 189-2002-AA, este Tribunal Comtitucional ha 
es~ablecido que el abono de años por fonnación profesional se agrega con 

2 Ver punto :'; .2.1) d ,~: re::urso de agravio constitucional ::¡ fojas 1096. 
3 Ver punto 3.2.1 4 Gel r~C llrs() d~ agravio constitucional a tejas Ion. 
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posterioridad al cumplimiento del reqUIsIto del tiempo de servIcIos 
efectivamente prestados al Estado. Tal situación en el caso de autos, si bien ha 
sido esgrimido como argumento que hace viable la incorporación de los 
demandantes al Decreto Ley 20530, solo operaría en función a las leyes de 
excepción, que tal como se ha señalado no resultan aplicables a los accionantes. 

13. En consecuencia, no habiéndose demostrado el cumplimiento de los requisitos 
legales previstos en las nOlmas 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. 

14. Por último, con relación a lo afirmado por los demandantes respecto a la 
vulneración de los principios de cosa decidida y de seguridad jurídica3 debe 
precisarse que este Tribunal. en la STC 1263-2003-AA, ha señalado cuando la 
controversia está referida a la reincorporación al Decreto Ley 20530. "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 
opinió~ 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. 

3 Ver punto quinto de e:,srito de la demanda. 

Dr Daniel Figallo Rivadeneyr · 
• SECRE ARIO RELATOh ,f 1 
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