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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 09027-2005-PA!fC 
LIMA 
EZEQUIEL GALLARDA Y 
PAREDES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de febrero 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Ezequiel Gallarday Paredes contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 456, su 
fecha 9 de diciembre de 2004, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de diciembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Petroperú S.A., solicitando que se le otorgue pensión de jubilación renovable y sin 
tope, con arreglo a los goces de los derechos pensionarios adquiridos de conformidad con 
la legislación anterior al Decreto Ley 20530. 

Manifiesta haber trabajado en International Petroleum Company (IPC) y que fue 
incorporado compulsivamente a la Empresa Petrolera Fiscal (EPF) el 9 de octubre de 1968, 
sin mediar solución de continuidad, situación que trajo como consecuencia el cese de su 
actividad laboral para el régimen privado y el inicio de labores como servidor público 
desde el 9 de octubre de 1968. Señala que como trabajador de la EPF aportó al Fondo de 
Pensiones de la Ley 8435 hasta el 31 de diciembre de 1969, fecha en que su empleador 
interrumpió las aportaciones desconociendo su calidad de trabajador público. Agrega que 
por Decreto Ley 18664 se reconoció la acumulación automática de los servicios prestados 
en la IPC desde 1957 con los prestados a Petroperú S.A., lo que conlleva un virtual 
reconocimiento de los servicios prestados a la nación hasta el día de su cese, ocurrido el 1 

marzo de 1986. 

La emplazada deduce la excepción de caducidad de la demanda y contesta la acción 
manifestando que el demandante pretende el reconocimiento de un derecho luego de 
transcurridos 16 años de su cese. Sostiene que el recurrente siempre perteneció al régimen 
laboral de la actividad privada, primero bajo el régimen de jubilación de la Ley 13724 y 
posteriormente bajo el régimen del Decreto Ley 19990, y que aun así pretende que se le 
apliquen las leyes de excepción que dispusieron la incorporación de trabajadores de la IPC 
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al régimen de pensiones del Decreto Ley 20530, dictadas con posterioridad a su cese 
laboral. 

El Quincuagésimo Sexto Juzgado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, con fecha 12 de febrero de 2004, declara improcedente la demanda, considerando 
que al no tener el actor un derecho expresamente reconocido, sino uno expectaticio, el 
proceso de amparo no resulta ser la vía adecuada para reclamarlo, debido a que este tipo de 
proceso no tiene por finalidad declarar derechos, sino restituirlos al estado anterior al de su 
violación. 

La recurrida confirma la apelada, estimando que el demandante no ha adjuntado 
documento alguno que acredite de manera indubitable el cumplimiento de los requisitos 
legales exigidos para estar comprendido dentro del alcance del Decreto Ley 20530. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 b) de la sentencia del expediente 1417-2005-PA!fC, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal precisó que el 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión está 
formado por las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de 
tal derecho, por lo que si, al cumplir con ellos, éste es denegado, podrá solicitarse su 
protección en sede constitucional. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de cesantía del régimen del 
Decreto Ley 20530 por haber cumplido con los requisitos exigidos por la Ley 24366; en 
consecuencia, la pretensión del recurrente ingresa dentro del supuesto previsto en el 

(; 

fundamento 37 b) de la STC 1417-2004-PA!fC, razón por la cual este Colegiado 
procede a analizar el fondo de la cuestion controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. abe precisar que la procedencia de la pretensión del demandante 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-, pues 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. El Decreto Ley 20530 regula el régimen de pensiones y compensaciones del Estado 
correspondiente a los servicios de carácter civil prestados por los trabajadores del sector 
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público nacional no comprendidos en el Decreto Ley 19990, con el objeto, por un lado, 
de perfeccionar el régimen de cesantia, jubilación y montepío -ley de goces- y, por otro, 
de asegurar debidamente el reconocimiento del derecho de los interesados y la cautela 
del patrimonio fiscal. 

5. Es preciso recordar que una de las principales características de este reg1men 
pensionario es su carácter cerrado, a pesar de lo cual, leyes de excepción han permitido 
que algunos de los trabajadores de Petroperú pasaran del régimen privado de la 
actividad laboral al régimen del Decreto Ley 20530, al verificar los supuestos de hecho 
exigidos. 

6. Una de aquéllas es la Ley 24366, de fecha 22 de noviembre de 1985, según la cual los 
servidores públicos que contasen con más de siete años de servicios a la fecha de dación 
del Decreto Ley 20530, quedaban comprendidos dentro del régimen de esta norma , 
siempre que hubiesen laborado ininterrumpidamente para el Estado. 

7. De autos se advierte que el demandante no cumple con los supuestos de hecho previstos 
en el Decreto Ley 20530 y en la ley de excepción referida, pues laboró en la IPC desde 
1957 bajo el régimen laboral de la actividad privada regulado por la Ley 4916, fue 
incorporado en 1969 por medio del Decreto Ley 17066 a la EPF y luego por imperio de 
la ley a Petróleos del Perú, empresa que desde su creación adoptó el régimen laboral de 
la actividad privada para regular las relaciones con sus trabajadores; en resumen: no 
laboró como servidor público siete años anteriores a la entrada en vigencia del Decreto 
Ley 20530. 

8. Por consiguiente, el demandante realizó su actividades al amparo del citado régimen 
laboral, debiendo efectuar aportaciones obligatorias al regimen 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, conforme al Decreto Ley 19990. 

Por stos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
n tución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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