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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 634-99-AC/TC 
LIMA 
TERESA JESÚS VEGA FARRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil, 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 doña Teresa Jesús Vega Farro contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento setenta y cinco su 
fecha siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la 
Acción de Cumplimiento. 

ANTECEDENTES: 

Doña Teresa Jesús Vega Farro interpone Acción de Cumplimiento contra la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional para que cumpla: a) Con nivelar su 
pensión de cesantía obtenida bajo el Decreto Ley N.o 20530, con las remuneraciones 
que perciben los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria sujetos al régimen de la actividad privada, normado por la Ley N.o 4916, que 
según indica para su caso es no menor de S/. 5 685,00 nuevos soles mensuales; b) Que 
se le reintegren los montos mensuales dejados de percibir; y c) El pago de intereses 
costas y costos de la presente acción. 

La Oficina de Normalización Previsional contesta la demanda proponiendo la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y solicita que se declare 
improcedente la acción por cuanto no se cumple con señalar cuáles son los medios 
probatorios en que se sustenta la vía ni cuáles son los derechos constitucionales 
vulnerados, así como tampoco señala cuáles serían las normas legales que los 
demandados vienen incumpliendo. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Economía y Finanzas contesta la demanda señalando que el petitorio de la misma es 
completamente ilegal en razón a que es incompatible nivelar la pensión de la 
demandante con el sueldo de un empleado perteneciente a la actividad privada. 
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El representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
contesta la demanda solicitando que ésta sea declarada improcedente o infundada en 
razón de que la demandante en ningún extremo de su demanda ha mencionado cuál es la 
norma legal que las emplazadas han sido renuentes a acatar. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas ciento seis, con fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventa y 
ocho, declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e 
infundada la demanda, por considerar que no obra en autos la resolución de donde 
emane el derecho de la demandante de percibir pensión y que los demandados se 
encuentren renuentes a darles cumplimiento. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento setenta y cinco, con fecha siete de junio de 
mil novecientos noventa y nueve, revocó la sentencia y declaró fundada la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda, por considerar 
que la demandante no ha agotado la vía previa que concluya con la expedición de 
resolución o acto administrativo a cuyo cumplimiento se encuentran renuentes los 
demandados. Contra esta Resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que la demandante ha cumplido con remitir la carta notarial de fecha veintiocho 

de enero de mil novecientos noventa y ocho, de conformidad con lo dispuesto 
en el inciso c) del artículo 5° de la Ley N.O 26301. 

2. Que, a fojas once obra la Resolución Gerencial N.O 033/SUNAT-97-Il-4000 de 
fecha dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, en la cual se acepta en 
vía de regularización la renuncia formulada por la demandante a partir del uno 
de octubre de mil novecientos noventa y uno a la carrera administrativa en el 
régimen laboral público del Decreto Legislativo N.O 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Asimismo, de 
fojas tres a fojas ocho, se aprecian las boletas de pago que acreditan que la 
demandante, en mérito a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto Legislativo 
673, que determina el régimen laboral al personal de la Sunat, pasa del régimen 
laboral público al régimen de la actividad privada, por lo que en ese sentido y 
de acuerdo con la uniforme jurisprudencia expedida por este Tribunal, no puede 
acumularse el tiempo de servicios prestados en ambos regímenes a efectos de la 
nivelación que se pretende mediante la presente acción de garantía, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 14° del Decreto Ley 
N.O 20530, concordante con la Tercera Disposición Final y Transitoria de la 
vigente Constitución Política del Estado. 

3. Que, además, de autos se advierte que la demandante no ha adjuntado prueba 
alguna que acredite que su pensión y demás beneficios no vienen siendo 
niveladas de acuerdo con 10 dispuesto en citado Decreto Ley N. ° 20530 Y la 
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Ley N. ° 23495 de Nivelación de Pensiones y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N.o 015-83-PCM, respecto a 10 que pudiera corresponderle 
conforme a Ley. 

4. Que, por otro lado, existe reiterada jurisprudencia expedida por este Tribunal en 
el sentido de señalar que la nivelación a que tienen derecho los pensionistas que 
gozan de pensión bajo el régimen previsional del Decreto Ley N.o 20530 debe 
efectuarse con relación al funcionario o trabajador de la administración pública 
que se encuentre en actividad del mismo nivel, categoría y régimen laboral que 
ocupó el pensionista al momento de su cese. 

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 setenta y cinco, su fecha siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, que 
revocando la apelada declaró improcedente la demanda, reformándola, declara 
INFUNDADA la Acción de Cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

::OSTASÁNCHE~~/~~~' 
, ~ -DIAZ V AL VERDE /' 

NUGENT ,. 
GARCÍAMARCELO--ta/t 11-/ 
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