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EXP. N.O I0563-2006-PA/TC 
CALLAO 
MARIO RIGOBERTO COTOS SARMIENTO 

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 Mario Rigoberto Cotos 
Sarmiento contra la sentencia del Sexto Juzgado Civil del Callao, de fojas 196, su fecha 
11 de agosto de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de abril de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
resa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU) solicitando que se declare inaplicable la 

Resol¡ción de Gerencia General N. O 707-93-ENAPUSA/GG, de fecha 2 de diciembre 
de 1 92, que declaró nula la Resolución de Gerencia General N.O 368-87-
ENA USA/GG, de fecha 21 de mayo de 1987, que le incorporó al régimen pensionario 
del ecreto Ley N. O 20530. Manifiesta haber laborado en la Dirección de 
Adl inistración Portuaria desde el 11 de mayo de 1965 hasta el 31 de diciembre de 
196 ,y ql:e luego be transferido desde 1970 a ENAPU, donde laboró hasta 1997, por 
lo ue fue incorporado al referido régimen. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, incompetencia y de prescripción, y contesta la demanda argumentando 
que el recurrente no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N.o 24366 para 
quedar comprendido dentro del régimen pensionario del Decreto Ley N.o 20530. 
Asimismo refiere que su incorporación fue realizada contraviniendo el artículo 14 del 
referido decreto ley en el que se prohíbe la acumulación de servicios prestados bajo el 
régimen laboral de la actividad privada con los prestados para la actividad pública. 

El Sexto Juzgado Civil del Callao con fecha 4 de julio de 2005 , declara 
infundadas las excepciones de incompc~encia y de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, improcedente la excepción de prescripción y fundada en parte la 
demanda, cOI1:.iderando que las resoluciones que constituyen cosa decidida no pueden 
ser desconocidas unilateralmente en sede administrativa, sino mediante un proceso en 
sede judicial. Asimismo declara improcedente el pago de las pensiones devengadas. 

La recurrida , revocando la apelada, la declara infundada estimando que para 
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referirse a derechos adquiridos estos deben de haber sido obtenidos conforme a ley, y 
que por consiguiente la incorporación del actor al régimen pensionario del Decreto Ley 
N.o 20530 no constituye un derecho adquirido debido a que el recurrente no cumplió 
con los requisitos establecidos para quedar comprendido en el referido decreto ley. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 b) de la sentencia recaía en el expediente 1417-2005-PA/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal 
señaló que forman parte del contenido constitucionalmente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los 
requisitos para la obtención de tal derecho, por lo que si cumpliendo con estos se 
deniega tal derecho, podrá solicitarse su protección en sede constitucional. De autos 
se aprecia que el demandante alega cumplir con los requisitos requeridos para 
acced~r a la pensión de cesantía por lo que se procede a analizar el caso en sede 
constitucional. 

§ Delil~~~~tón de pctitorio 

/ . ~1 el p ~ sente caso el demandante solicita su reincorporaclOn al régimen de 
pensione regulado por el régimen pensionario del Decreto Ley 20530, y por 
consigu' .ntc, que se le otorgue su pensión de cesantía. / 

§ Análj~; Ís .oC la cónirovcrsia 

3. l)rc\'i nlentc 'debe precisarse que la procedencia de la pretensiÓl1 del den1andante se 
anarzará de acuerdo con las dispo 5: iciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 
200 , fecha en que se promulgó la Ley 28449 - que estableció nuevas reglas al 
ré!?: men del D·~creto Ley 20530-, puesto que en autos se observa que el cese 
la oral del actor se produjo antes de la entrada en vigencia de la mencionuda norma 

dificatoria del régimen previsional. 

I 

4. Respecto de la Ley 24366 -mediante la cual se incorporó al actor al régimen del 
Decreto Ley 20530- en su artículo 1 ° precisa que los funcionarios y servidores 
públicos que a la fecha de emisión del Decreto Ley 20530 contaran con 7 o más 
año's (ti.: servicios, están facultados para quedar comprendidos en dicho régimen de 
pensIOnes, siempre que hubiesen laborado inintelTumpidamente al servicio del 
Estado. 

5. Esta 110rma debe ser interpretada tom3ndo en cuenta lo expuesto por este Tribunal 
en las STC 02344-2004-PA y 0423i-2005-AA 1

, donde se indica que " ( ... ) a la 
fecha ce promulgación del Decreto Ley 20530, el servicio civil al Estado solo era 
prestado por los empleados que reQ,ían su actividad laboral por el Decreto Ley 
11377, de fecha 16 de junio de 19:)0; es decir los comprendidos en la carrera 
admi~1is tn1tiva establecida por el Estatuto y el Escalafón del Servicio Civil ( ... )". 
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... 

6. De igual manera debe tenerse en cuenta que la disposición que permitió el ingreso 
excepcional al régimen pensionario aludido debe ser concordada con el artículo 140 

literal b), del Decreto Ley 20530, que prohíbe la acumulación de los servicios 
prestados 31 sector público, bajo el régimen laboral de la actividad pública , con los 
prestados al mismo sector, bajo el régimen laboral de la uctividad privada. 

7. Conviene recordar que criginalmc:nte el Decreto Ley 20530 fue concebido para 
incorporar exclusivamcnte a los empleados públicos comprendidos dentro de los 
alcances del Decreto Ley 11377. De ahí que la norma de excepción -Ley 24366-
sigue la misrna línea, reabriendo el régimen previsional del Estado únicamente a los 
funcionarios y servidores públicos. 

8. El a ' .. lo 22 0 del Decreto Ley 18027, Ley de Organización y Funciones de la 
F. 1prcsa 1 acional de Puertos, vigente desde elIde enero de 1970 establece que los 
empleados al servicio de la empresa'cstcín sujetos al régimen de la Ley 491 Ú, sus 
modilicato ias )' con1plementarias. ' 

Asimismo ~ (~fínla el artículo quc los empicados que ingresaron antes del 11 de julio 
de 19G2, t la ~x Dirección de Administración Portuaria y los Puertos de su 
dependen' a. a 1<: autoriód portuaria del Callao, a la Administración Portuaria de 
Salaverry y a la Administración Portuaria de Chimbote que al 4 de cliciem bre de 
1968 COI inuahan prestandü sus servicios, acumularán su tiempo de servicios de 
acuerdo on el r.rtículo 15 del Decreto Supremo N.a 343, d(,! fecha 16 de agosto de 
1968, pé a efectos de su jubilación dentro del régimen del Decreto Ley N.O 17262 Y 
su rcglarlcnto . 

Con el /trat~l1niecto descri to ~c estableció · el régimen laboral indel111~izatorio de los 
trabaj,) lorcs empleados de ENAPlJ S.A. y, del mismo modo, se fijó el régimen 
prcvisio:181 ele lo:. empleados incorporándolos a los alcances del Decreto Ley 17262 
(Fondo Especid de Jubilación dr; los Empleados Particulares- FEJEP). 

9. De ~h~ucrdo él Jo expuesto se advierte que el demandante no c1.lmple con los 
requisitos establecidos en la Ley 243ó6. Como se observa a fojas 5, y el mismo 
actor lo indica en su demanda, laboró en la Dirección de Adm inistración Portuaria 
desde el 11 de mayo de 1965 hasta 1968, en la Dirección General de Transporte 
Acuático desde 1968 hasta el 31 de diciembre de 1969 y, desde elIde enero de 
1970 hasta el 23 de junio de 1997, trabajó en ENAPU (fojas 9) . Con esto pretende 
acnditar los 7 años al servicio del Estado previos a la entrada en vigencia del 
Dec!'eto Ley 20530. 

10. No obstante como ya se ba tcnidola oportunidad de apreciar, los empleados de 
ENAPU se c!lcontraban bajo el régimen laboral privado, regulado por la Ley 4916, 
por lo que no puede acumeJ.u,· el periodo laborado entre 1965 y 1969 con los 
trabaj ados a p,¡ftir de 19'10. 
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11. En suma el ingreso del demandante al servicio del Estado fue posterior a julio de 
1962, no siéndole aplicable la norl1l a establecida en tal caso. Este es, el recurrente 
no se encuentra dentro de los alcances de la Ley 24366, puesto que a la entrada en 
vigor del Decreto Ley 20530 no tenía la calidad de funcionario o servidor público, 
ni contaba con lo 7 años requeridos por la norma. Por lo que la Resolución de 
Gerencia General 617 -92-ENAPU/GG está de acuerdo a la Constitución. 

12. Por último debe precisarse que este Tribunal Constitucional ha señalado, a 
propósito de la controversia referida a la reincorporación al Decreto Ley 20530, que 
el goce d~ los derechos 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 ~obre el derecho legalmente adquirido, queda sustituida por los 
fundamentos precedentes. 

13. En consecuencia al no haberse demostrado el cumplimiento de los reqUiSItos 
legales previstos para el acceso a una pensión dentro de los alcances del Decreto 
Ley 20530, debe desestimarse la demanda. 

Por estos üll1dal1lentos , el Tribunal Constitucional con la autoridad que le 
confiere l<!. Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

PubJíquese y J:otifíql:ese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZl\lIRAND 
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