
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2999-2004-AA/TC 
LIMA 
NANCY MARlTZA ROMERO VILLÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de agosto de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Nancy Maritza Romero Villón contra 
la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 222, 
su fecha 12 de mayo de 2004, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

//~~~ilie con fecha 29 de enero de 2003 la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
/ BJnco de la Nación, solicitando que se declare inaplicable la Resolución Administrativa 

/ N/o 967-92 EF/92.5100, de fecha 30 de diciembre de 1992, mediante la cual se declaró 
: n~la la Resolución Administrativa N.o 610-91 EF/92.5150, de fecha 7 de agosto de 

1991, que la incorporó al régimen de pensiones del Decreto Ley N.o 20530; y que, en 
qbnsecuencia, se disponga su reincorporación al referido régimen y el pago de las 
~ensiones devengadas. 

2. Que la entidad emplazada opone las excepciones de cosa juzgada y de incompetencia, y 
contesta la demanda señalando que la demandante fue incorporada indebidamente al 
régimen del Decreto Ley N.o 20530, en aplicación del artículo 27° de la Ley N.o 25066, 
pues sus servicios en la entidad los prestó bajo el régimen laboral de la actividad privada 
regulado por la Ley N.o 4916. 

3. Que el Quincuagésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de junio de 2003, 
declaró infundadas las excepciones y fundada la demanda, por considerar que la 
resolución que incorporó a la actora al régimen 20530 había quedado consentida, no 
siendo posible declarar su nulidad en sede administrativa sino mediante proceso judicial. 

4. Que la recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, argumentando 
que la recurrente recurrió a la vía ordinaria a fin de solicitar la nulidad de la Resolución 
Administrativa N. ° 967-92 EF/92.5150; y que, por lo tanto, utilizó la vía paralela, lo cual 
constituye una causal de improcedencia conforme al artículo 6°, inciso 3), de la Ley N.O 
23506. 
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5. Que de acuerdo con la disposición mencionada, vigente hasta el 30 de noviembre de 
2004, las acciones de garantía no procedían Cuando el agraviado opta[ba} por recurrir 
a la vía judicial ordinaria. Este norma hacía referencia a la denominada vía paralela. 

6. Que sobre el particular, este Tribunal ha considerado que la referida causal de 
improcedencia operaba cuando el proceso ordinario se seguía entre las mismas partes, 
existía identidad de hechos y se perseguía el mismo tipo de protección que en el amparo. 

7. Que en el presente caso, de fojas 86 a 87 de autos obra una copia de la resolución de 
fecha 19 de setiembre de 2002, dictada por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, recaída en el Expediente N.O 261-2002, observándose en ella la 
existencia de un proceso en la vía ordinaria seguido entre las mismas partes, donde la 
demandante formuló el mismo petitorio del presente proceso, en el cual se declaró 
infundada la demanda . 

8. Que, en consecuencia, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 3), del Código Procesal 
Constitucional, que establece que "No proceden los procesos constitucionales cuando: 
[ .. ] El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela 
respecto de su derecho constitucional [ .. ]". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
VERGARA GOTELLI 
LANDAARR O 
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