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EXP. N.O 558-99-AA/TC 
LIMA 
SATURNINO ROBLES ATACHAGUA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los diecinueve días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, 
con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, 
Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Saturnino Robles Atachagua contra 
la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha dieciocho de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la demanda. 

ANTECEDENTES: 

Don Saturnino Robles Atachagua interpone Acción de Amparo contra la Oficina 
de Normalización Previsional, con la finalidad de que se le reconozca expresamente el 
derecho de percibir una pensión de jubilación sujeta al régimen del Decreto Ley N.O 
20530. Manifiesta que ha laborado al servicio del Estado durante cuarenta y cuatro 
años, once meses y once días. Señala que ingresó a laboral para la Dirección de Correos 
y Telégrafos del Ministerio de Comunicaciones el uno de febrero de mil novecientos 
cuarenta y siete, laborando para dicha entidad hasta el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho, acumulando treinta y uno años, diez meses y trece días de 
servicios. Asimismo, con fecha uno de enero de mil novecientos setenta y nueve, sin 
solución de continuidad, pasó a prestar servicios a la empresa Nacional de 
Telecomunicaciones del Perú (Entel Perú) por mandato del Decreto Ley N.O 22412, 
cesando en dicha empresa el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, 
acumulando, consecuentemente, trece años, un mes y veinticinco días de servicios. Sin 
embargo, al momento de otorgarle la pensión bajo el régimen previsional del Decreto 
Ley N.O 20530, no se le ha considerado el tiempo de servicio prestado a Entel Perú, 
concu1cándose con ello derechos constitucionales; ampara su demanda en 10 dispuesto 
por los artículos 2°, inciso 20); 4°, 26° incisos 2) y 3) Y demás normas concordantes de 
la Constitución Política del Estado. 

El Apoderado de la Oficina de Normalización Previsional contesta la demanda 
manifestando, entre otras razones, que no existen los supuestos habilitantes para 
interponer la presente Acción de Amparo; además, que la pretensión demandada 
requiere de la actuación de medios probatorios para verificar si le corresponde o no ta¡' 
derecho, actuación que no se puede efectuar, por cuanto la presente acción carece de 
etapa probatoria; asimismo, el demandante pretende que se acumule a sus años de 
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serv1cIOs prestados dentro del régimen del Decreto Ley N.o 20530, el lapso laborado 
para la empresa Entel Peru S.A. bajo el régimen laboral de la Ley N.O 4916. 

El Juez del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho 
Público, a fojas sesenta y cinco, con fecha veintinueve de setiembre de mil novecientos 
noventa y ocho, declaró infundada la demanda, por considerar, entre otras razones, que 
el artículo 14° del Decreto Ley N.O 20530 establece que no son acumulables los 
servicios prestados al Sector Público con los prestados al sector que no lo es. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento diecisiete, con fecha dieciocho de mayo de 
mil novecientos noventa y nueve, revoca la apelada y declara improcedente la demanda, 
por considerar, entre otras razones, que la pretensión respecto al reconocimiento del 
tiempo restante laborado en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A. 
requiere ser analizada con mayores elementos probatorios y dentro de un proceso que 
permita la correspondiente actuación probatoria, a efectos de determinar 
fehacientemente el derecho peticionado; es por ello que la presente vía no es la idónea 
para dilucidar dicha pretensión. Contra esta resolución, el demandante interpone 
Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que, de autos se advierte que mediante la Resolución Directoral N.O 2071-92-

TCC/15.16.05 de fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos, se 
reconocen al demandante treinta y uno años, diez meses y trece días de servicios 
prestados al Estado hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y 
ocho, y se le otorga pensión definitiva dentro del régimen pensionario del Decreto 
Ley N.O 20530. 

2. Que, en virtud del Decreto Ley N.O 22412 se dispuso la transferencia a Entel Perú de 
los trabajadores de la Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

3. Que, mediante la Ley N.O 25273 se autorizó, de acuerdo con los requisitos señalados 
en dicha ley, la reincorporación en el régimen de pensiones a cargo del Estado de los 
trabajadores que ingresaron a prestar servicios al Sector Público bajo el régimen de 
la Ley N.O 11377 antes del doce de julio de mil novecientos sesenta y dos, 
comprendidos en la Ley General de Goces de mil ochocientos cincuenta, y que a la 
fecha de expedición de la mencionada ley se encontraran laborando sin solución de 
continuidad en las empresas estataies de derecho público o privado, siempre que al 
momento de pasar a pertenecer a las referidas empresas hubieran estado aportando 
del régimen de pensiones a cargo del Estado. 

4. Que, de la Resolución de otorgamiento de pensión de fojas dos se acredita que el 
demandante ingresó a laborar en la Dirección General de Correos y Telégrafos el 
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uno de febrero de mil novecientos cuarenta y siete, habiéndose verificado que a 
dicho ex servidor se le han efectuado los descuentos para el fondo de pensiones y 
compensaciones del Decreto Ley N.o 20530 hasta el mes de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho, toda vez que a partir del uno de enero de mil 
novecientos setenta y nueve fue transferido a Entel Perú por imperio del Decreto ley 
N.O 22412. 

5. Que, de conformidad con lo expuesto en los fundamentos precedentes, queda 
acreditado que el demandante cumple con los requisitos establecidos por la Ley N. ° 
25273, razón por la que, conforme lo ha establecido este Tribunal en reiteradas 
ejecutorias, resulta procedente considerar los años que, sin solución de continuidad, 
el demandante laboró en Entel Perú, a efectos de otorgarle su pensión dentro del 
régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.O 20530, toda vez que el 
demandante incorporó a su patrimonio dicho derecho en virtud al mandato legal y 
que no se encuentra supeditado al reconocimiento expreso por parte de la 
demandada, tal como este Tribunal lo ha señalado en el Expediente N.O 008-96-
IITC; consecuentemente, el desconocimiento de este derecho vulnera sus derechos 
constitucionales invocados por el demandante. 

6. Que, según el contrato de compraventa de acciones de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, el Estado ha asumido, entre otros pasivos, la responsabilidad 
del pago de las pensiones correspondientes a los ex trabajadores de la ex Dirección 
General de Correos y Telégrafos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
que en virtud del Decreto Ley N.O 22412, hubieren sido transferidos a Entel Perú 
S.A., en la parte proporcional que le correspondería abonar a la referida empresa; y, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley N.O 26323, el Estatuto de la Oficina de 
Normalización Previsional, con rango de ley según la Ley N.O 26504 y la 
Resolución Suprema N.O 012-96-EF, su fecha veintiuno de febrero de mil 
novecientos noventa y seis, corresponde a esta entidad la administración del pago de 
las referidas pensiones. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
ciento diecisiete, su fecha dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que 
revocando la apelada declaró improcedente la Acción de Amparo, y reformándola la 
declara FUNDADA; en consecuencia,_ ordena que la demandada abone al demandante 
su pensión dentro del régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.O 20530, 
expidiendo resolución, estableciendo la acumulación de los años que laboró en Entel 
Perú S.A., y el monto de la pensión igual a un servidor o funcionario de igual nivel del 
régimen público con sujeción a lo establecido por la Resolución Suprema N. ° 012-96-
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EF . DIspone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y 
la devolución de los actuados. 

ss. 

ACOSTA SÁNCHEZ 
DÍAZ VALVERDE ~~~~-~-~ 

NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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