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GLADYS ELSA GAMBINI GONZALES 
DE FÉLIX 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de mayo de de 2015, la Sala Segunda del 
ribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ramos Núñez, Blume Fortini y 

L desma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladys Elsa Gambini 
Gonzales de Félix contra la resolución de fojas 340, de fecha 10 de enero de 2012, 
expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra Petróleos del Perú S.A. -
Petroperú, con el objeto de que se mantenga la validez y plena vigencia del acto 
administrativo de su incorporación al régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20530, 
contenido en la carta de fecha 27 de febrero de 1986; y que, en consecuencia, se declare 
nula la Carta GEA-REH-1092-91 , de fecha 05 de junio de 1991, y todos los actos 
posteriores que han desconocido su incorporación legal al régimen pensionario del 
Decreto Ley N.º 20530, ordenando a la emplazada que le reintegre pague todas las 
pensiones dejadas de percibir bajo dicho régimen previsional desde el momento de 
producido su cese laboral (1 de octubre de 1996), a lo que en adelante se le denominará 
reintegros pensionarios; así como los intereses legales generados hasta la fecha en que 
se haga efectivo dicho pago, y los costos y costas procesales. 

Manifiesta que la carta de fecha 27 de febrero de 1986, mediante la cual se 
declaró su incorporación al régimen de jubilación del Decreto Ley N.º 20530, ha sido 
expedida legalmente al haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley N.º 
24366, del 22 de noviembre de 1985 - vigente al momento de ocurrido los hechos- para 
acceder a dicho derecho pensionario. 

La emplazada Petróleos del Perú - Petroperú, dedujo la excepc10n de cosa 
juzgada y contestó la demanda solicitando que sea declarada improcedente debido a que 
la actora no puede ser reincorporada al régimen de pensiones del Decreto Ley N. 0 

20530, toda vez que el mismo se encuentra cerrado definitivamente; señala, además, 
que procedió a desincorporar a la actora del régimen pensionario del Decreto Ley N.º 
20530 conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N.º 006-67-SC; 
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que la demandante nunca efectuó aportaciones al régimen de pensiones del Decreto Ley 
N.º 20530 al haber aportado durante su vida laboral a la Caja de Pensiones del Seguro 
Social, la misma que en el año 1973 fue subsumida por el Sistema Nacional de 

ensiones-SNP, percibiendo en la actualidad dos pensiones: una de jubilación y otra de 
, iudez del régimen pensionario del Decreto Ley N.º 19990; que la accionante no puede 
cceder al régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20530 -al amparo de la Ley N.º 

2 366 aplicable a los funcionarios y servidores públicos- al haber estado comprendida 
e el régimen laboral de la Ley N.º 4916, esto es, el régimen laboral de la actividad 
p vada; por lo tanto, la desincorporación de la actora al régimen de pensiones del 
Decreto Ley N.º 20530 se efectuó con arreglo a ley, pues tal incorporación fue producto 
de un error de la empresa, el cual fue subsanado mediante la Carta Nº GEA-REH-1092-
91 , de fecha 5 de junio de 1991. 

El Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de octubre de 2008 (f. 182), 
declaró fundada la excepción de cosa juzgada; en consecuencia, nulo lo actuado y 
concluido el proceso, por considerar que, verificando el presente proceso en relación al 
proceso contencioso-administrativo signado con N.º 371-98, se aprecia que se da la 
triple identidad de procesos, así como la cosa juzgada del referido proceso contencioso
administrativo. Asimismo, declara improcedente la demanda de amparo. 

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 17 de 
junio de 2009 (f. 276), revocó la apelada y declaró infundada la excepción de cosa 
juzgada, ordenando al A-quo que emita pronunciamiento sobre el fondo de la materia 
controvertida, por considerar que si bien es cierto la actora, a través del proceso de 
amparo, persigue que se declare nula Carta GEA-REH-1092-91, de fecha 5 de junio de 
1991, que fuera materia de pronunciamiento en el proceso contencioso- administrativo 
sobre impugnación de resolución administrativa en el cual se declaró infundada la 
demanda, cierto es también que no se puede afirmar que exista la identidad de procesos, 
tal como lo describe el artículo 452° del Código Procesal Civil, toda vez que todo 
proceso de garantía -en el presente caso la acción de amparo- está habilitado para 
proteger derechos de origen constitucional y no así para defender derechos de origen 
legal; y en el caso de autos se advierte que la actora, mediante la presente acción de 
garantía, está alegando la violación del derecho fundamental a la pensión. 

El Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 19 de mayo de 2011 (f. 
284), declaró infundada la demanda por considerar que la Ley N.º 24366 únicamente 
era aplicable a los funcionarios y servidores públicos, es decir, a aquellos trabajadores 
comprendidos en el régimen laboral público y que trabajaran dentro de la 
administración pública bajo los alcances de la Ley N.º 11377 y Decreto Legislativo N.º 
276; en consecuencia, la citada norma no beneficia de ninguna manera a los 
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trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada, como es el 
caso de la demandante, ya que el Decreto Ley N.º 17955 vigente desde el 20 de 
noviembre de 1969, estableció que los trabajadores de Petroperú S.A. estaban 
comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada y, asimismo, el artículo 19 
del Decreto Ley N.º 20036, vigente desde el 31 de mayo de 1973, precisó que los 
eferidos trabajadores se encuentran sujetos al régimen de la Ley N.º 4916, 
odificatorias, ampliatorias y complementarias. En consecuencia, resulta incompatible 

on el régimen pensionario del Estado incorporar a trabajadores sujetos al régimen 
boral de la actividad privada, situación en la que se encuentra la demandante; más aún 

cuando, por su parte, el Decreto Ley N.0 20530 impedía las incorporaciones al 
establecer en su artículo 14, inciso b) la imposibilidad de acumular los servicios 
prestados al sector público bajo el régimen laboral de la actividad pública con los 
prestados al mismo sector bajo el régimen laboral de la actividad privada. 

A su tumo, la Sala revisora, con fecha 1 O de enero de 2012 (f. 340), confirmó la 
apelada por considerar que, de los documentos aportados al proceso, se verifica que si 
bien es cierto la demandante fue trabajadora de Petróleos del Perú S.A., desde el 1 de 
diciembre de 1965 hasta el 30 de septiembre de 1966, habiendo ingresado a trabajar 
para la exempresa Petrolera Fiscal EPF, también es cierto que durante todo el periodo 
laborado no estuvo sujeta a las disposiciones para los servidores públicos establecidas 
en el Decreto Ley N.º 11377, sino sólo por poco más de 3 años, esto es, del 1 de 
diciembre de 1965 a noviembre de 1969, puesto que en esta última fecha, en virtud del 
Decreto Ley N.º 17995, fue asimilada por imperio de la ley a Petróleos del Perú S.A. , 
con el consiguiente cambio de régimen laboral de la actividad pública a la actividad 
privada. Por lo tanto, a la fecha de la dación del Decreto Ley N.º 20530, no contaba con 
7 ó más años de servicios como funcionaria o servidora pública. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda de amparo interpuesta contra Petróleos del Perú S.A. -
Petroperú es que se mantenga la validez y plena vigencia del acto administrativo de 
su incorporación al régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20530, contenido en la 
carta de fecha 27 de febrero de 1986; y que, en consecuencia, se declare nula la 
Carta GEA-REH-1092-91, de fecha 05 de junio de 1991 , y todos los actos 
posteriores que han desconocido su incorporación legal al régimen pensionario del 
Decreto Ley N.º 20530, y que se ordene a la entidad emplazada que le pague por 
concepto de reintegros pensionarios, todas las pensiones dejadas de percibir bajo 
dicho régimen previsional desde el momento de producido su cese laboral ocurrido 
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el 1 de octubre de 1996, además de los intereses legales que se generen hasta la 
fecha en que se haga efectivo dicho pago, y los costos y costas procesales. 

En reiterada jurisprudencia este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, 
entre otros, las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de 
tal derecho, siendo necesario que la titularidad del mismo esté suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de fondo. Siendo ello así 

encontrándose la pretensión de la demandante dentro de ese supuesto, sí debe ser 
analizada en este proceso constitucional. 

Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3. Previamente, se debe precisar que la procedencia de la pretensión de la demandante 
se analizará conforme con las disposiciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 
2004, fecha en que se promulgó la Ley N.º 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. En la sentencia expedida en el expediente 2344·-2004-AA, este Tribunal ha señalado 
que, a la fecha de promulgación del Decreto Ley N.0 20530, todos los trabajadores 
de Petroperú pertenecían al régimen laboral de la actividad privada, regulado por la 
Ley N.º 4916, y que sus remuneraciones, fijadas por su Directorio sin las 
limitaciones que dispone la Ley Ahual 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 N.º 11377. 

5. Teniendo en cuenta lo indicado, en la sentencia precitada se sostuvo que en 
aplicación de las leyes de excepción, cuya finalidad fue permitir la incorporación al 
régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20530, se admitió la posibilidad de que 
determinados trabajadores de Petroperú, que regían su actividad laboral con las 
normas de la actividad privada, quedaran comprendidos en el indicado régimen de 
pens10nes. 

6. La Ley N.º 24366 estableció que los funcionarios y servidores públicos que, a la 
fecha de la dación del Decreto Ley N. 0 20530, contaban con 7 o más años de 
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servicios, estaban 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 vista de lo anotado, se desprende de la indicada norma de excepción que solo 
podrían resultar comprendidos en el régimen de pensiones del Estado aquellos 
trabajadores provenientes de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF), dado que son los 
únicos que, a la fecha de dación del Decreto Ley N.º 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, con el 
consiguiente cambio de régimen laboral de la actividad pública a la privada; y que, 
además, hayan trabajado ininterrumpidamente al servicio del Estado. 

La Ley N. 0 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 N.º 20530, equiparándose así con las pensiones de los trabajadores 
jubilados provenientes de la exempresa Petrolera Fiscal. 

9. La indicada disposición permite concluir que los trabajadores 
de la Intemational 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, quedarían incorporados en el régimen de pensiones del Decreto 
Ley N.º 20530. 

1 O. La Ley N.º 25273 estableció la reincorporación a los alcances del Decreto Ley N.º 
20530 a aquellos servidores que ingresaron a prestar servicios al Sector Público bajo 
el régimen del Decreto Ley N.º 11377, antes del 12 de julio de 1962, comprendidos 
en la Ley General de Goces, y que a la fecha se encontraran laborando sin solución 
de continuidad en las empresas estatales de derecho 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. 

11. Esta norma 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 N.0 11377, antes del 12 de julio de 1962, lo cual 
supone que solo 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. 
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1: , En el presente caso, la demandante no cumple con los supuestos de hecho previstos 
en el Decreto Ley N.º 20530 y en las leyes de excepción para su incorporación al 

1 dicho régimen pensionario, por las siguientes razones: 
1 
\ (i) 

\ 
Conforme lo afirma la propia demandada en los fundamentos de hecho de su 
escrito de demanda presentado con fecha 21 de septiembre de 2007 (f. 24), 
ingresó a laborar a la Empresa Petrolera Fiscal (EPF), desde el 1 de 
diciembre de 1965, y cuando por mandato compulsivo del Decreto Ley N,º 
17995, se transformara en Petroperú siguió laborando en esta entidad de 
manera ininterrumpida y sin solución de continuidad hasta el 30 de 
septiembre de 1996, conforme consta en el certificado de trabajo expedido 
por PETROPERÚ S.A., de fecha 2 de octubre de 1996 (f. 3). 

(ii) A su vez, de los actuados, se advierte que la accionante ingresó a laborar a la 
Empresa Petrolera Fiscal , en calidad de empleada, desde el 1 de diciembre 
de 1965, encontrándose sujeta a las disposiciones para los servidores 
públicos establecidas en el Decreto Ley N.º 11377; y, luego al ser 
incorporada desde el año 1969, por imperio de la ley, a Petróleos del Perú, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de Decreto Ley N.º 17995, de fecha 
13 de noviembre de 1969, que establece: "A partir de Ja fecha de Ja 
promulgación del presente Decreto Ley, los empleados al servicio de 
Petróleos del Perú que no estaban sujetos al régimen de la Ley N.º 4916, 
ampliatorias y complementarias, quedan comprendidos en dicho régimen", 
continuó laborando bajo el régimen laboral de la actividad privada regulada 
por la Ley N.º 4916, hasta la fecha del cese de sus actividades laborales -30 
de septiembre de 1996-. 

(iii) En tal sentido, atendiendo a lo establecido en Ja Ley N.º 24366, de fecha 22 
de noviembre de 1985, la accionante no cumple con las exigencias para ser 
incorporada al régimen previsional del Decreto Ley N .0 20530, toda vez que 
si bien ingresó a laborar como empleada a la exempresa Petrolera Fiscal 
(EPF) el 1 de diciembre de 1965, sujeta a las disposiciones para los 
servidores públicos establecidas en el Decreto Ley N.º 11377, por imperio de 
la ley, en el año 1969, se asimiló a Petróleos del Perú, con el consiguiente 
cambio de régimen laboral de la actividad pública a la actividad privada. En 
consecuencia, no cumple con el requisito de que a la dación del Decreto Ley 
N.º 20530 - 27 de febrero de 1972-, se hubiera desempeñado como 
servidora o funcionaria pública sujeta a las disposiciones para los servidores 
públicos establecidas en el Decreto Ley N.º 11377 por un periodo no menor 
de 7 años, debido a que, de conformidad con lo dispuesto en el primer 
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párrafo del artículo 1 de la Ley N.º 17995, a partir del 13 de noviembre de 
1969 -en su calidad de empleada al servicio de Petróleos del Perú-, laboró 
bajo el régimen de la actividad privada al quedar comprendida en el régimen 
de la Ley N.º 4916, sus ampliatorias y modificatorias. 

(iv) Asimismo, teniendo en consideración lo establecido por la Ley N. 0 25219, 
de fecha 31 de mayo de 1990, y por la Ley Nº 25273 , de fecha 17 de julio de 
1990, a que se hace referencia en los incisos b) y c) del fundamento 11 
supra, la actora no cumple con las exigencias para ser incorporada al 
régimen previsional del Decreto Ley N.º 20530. 

13. En consecuencia, dado que la demandante no acredita el cumplimiento de los 
requisitos legales establecidos por las normas que regularon la incorporación al 
régimen del Decreto Ley N.º 20530, su demanda carece de sustento. 

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. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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