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LIMA 
CÉSAR MIGUEL CHÁ VEZ SEGOVIA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los diez días del mes de setiembre 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 César Miguel Chávez Segovia contra 
la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento noventa, su fecha 
dieciséis de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la 
Acción de Cumplimiento. 

ANTECEDENTES: 

Don César Miguel Chávez Segovia interpone Acción de Cumplimiento contra la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores-Conasev a fin de que cumpla con 
pagar su pensión de cesantía en forma nivelada con la remuneración que perciben los 
servidores activos de la categoría profesional D o su equivalente, de acuerdo con lo 
prescrito por el Decreto Ley N.º 20530, la Octava Disposición General y Transitoria de 
la Constitución Política del Estado del año 1979 y la Primera y Segunda Disposiciones 
Finales y Transitorias de la Constitución Política del Estado del año1993, solicitando, 
igualmente, el pago de los intereses legales devengados desde el cinco de agosto de mil 
novecientos noventa y dos. Sostiene que con posterioridad a su pase al retiro y después 
de múltiples recortes arbitrarios, la demandada expidió la Resolución Gerencial N.º 025-
93-EF/94.55.0 del veintinueve de abril de mil novecientos noventa y tres, restituyéndole 
su pensión de cesantía, y homologándola, supuestamente, con la pensión del cargo que 
desempeñó; sin embargo, a la fecha, la demandada viene abonándole un monto diminuto 
que no corresponde al similar en el cargo. 

La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores contesta la demanda 
solicitando que sea declarada improcedente, por considerar que ella, al ejercer las 
facultades y potestades que le señala la ley, no ha lesionado interés o derecho alguno 
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previamente reconocido al demandante que posibilite el ejercicio de la presente Acción 
de Cumplimiento. 

La Oficina de Normalización Previsional contesta la demanda proponiendo la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y solicitando que sea 
declarada improcedente, por considerar que no existe renuencia de la autoridad o 
funcionario a acatar norma legal alguna o acto administrativo, y porque la pretensión del 
demandante está sujeta a prueba, que no puede actuarse en este proceso, no habiendo 
demostrado, además, que se le esté vulnerando derecho constitucional alguno. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas ciento veinticuatro, con fecha veintitrés de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho, declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa y 
fundada la demanda, por considerar que no puede aplicarse retroactivamente al 
demandante el Decreto Legislativo N. º 817, ya que al momento de entrar en vigencia 
dicho decreto, el demandante ya se encontraba bajo el amparo del régimen del Decreto 
Ley N.º 20530. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento noventa, con fecha dieciséis de setiembre de 
mil novecientos noventa y ocho, revocó la apelada y reformándola declaró fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda, 
por considerar que previamente a esta acción de garantía el demandante debió plantear su 
reclamación en la vía administrativa, y porque su pretensión, consistente en la nivelación 
de su pensión, desnaturaliza las acciones de garantía, pues al carecer de etapa probatoria, 
no pueden actuarse medios de prueba que acrediten el derecho del actor. Contra esta 
resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el artículo 200º, inciso 6), de la Constitución Política del Perú, concordante con 

la Ley N.º 26301, establece que la Acción de Cumplimiento es una garantía 
constitucional que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar 
una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de 
ley. 

2. Que, en relación a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, de 
autos se advierte que el demandante cumplió con cursar la carta notarial 
correspondiente, conforme lo establece el inciso c) del artículo 5° de la Ley N. 0 

26301 , por lo que dicha excepción debe ser declarada infundada. 

3. Que, a través de la presente acción de garantía, el demandante solicita que la 
demandada cumpla con pagarle su pensión de cesantía en forma nivelada con la 
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remuneración que actualmente percibe un servidor activo de la categoría profesional 
D o su equivalente, y el pago de los intereses legales devengados desde el cinco de 
agosto de mil novecientos noventa y dos. 

4. Que, sin embargo, de autos se advierte que el demandante no ha adjuntado los 
elementos probatorios que permitan acreditar que venga percibiendo su pensión de 
cesantía en forma diminuta, tal como señala, o que se venga incumpliendo con el 
pago nivelado que alega. 

5. Que, de conformidad con el artículo 13º de la Ley N.º 25398, Complementaria de la 
Ley de Hábeas Corpus y Amparo, aplicable supletoriamente al presente proceso 
constitucional, al carecer éste de etapa probatoria, el acto considerado debido debe 
ser actual y estar debidamente acreditado, no habiéndose configurado dicho supuesto 
en el caso de autos, así como tampoco que exista renuencia en la demandada a acatar 
una norma legal o un acto administrativo. 

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 de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en 
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento noventa, su 
fecha dieciséis de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que revocando la 
apelada declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e 
improcedente la Acción de Cumplimiento; y, reformándola, declara infundada la 
excepción propuesta e INFUNDADA la demanda. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. /2 
ACOSTA SÁNCHEZ~'. ~~ 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MAR LO 

BAS LONGA 
LATOR (e) 

PBU 


		2017-04-12T15:58:49+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




