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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3261-2004-AA/TC 
LIMA 
NÉSTOR FIDEL BERNUI MELLO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Néstor Fidel Bemui Mello contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de fojas 160, su 
fecha 3 de junio de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de noviembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo 
contra el Ministerio de Energía y Minas, solicitando que se nivele su pensión de cesantía, 
de conformidad con los artículos 1 ° Y 50 de la Ley N. ° 23495 Y el artículo 20 del Decreto 
Supremo N.O 0015-83-PCM, así como que se le otorguen los devengados y los intereses 
1 les J,0rrespondientes desde el mes de noviembre de 1991, fecha en que cesó. Refiere 
q diante la Resolución Directoral N.O 272-92-EM-OGAlOP se le otorgó pensión de 
c s tía, a partir del 14 de noviembre de 1991 , al amparo del Decreto Ley N.O 20530, al 

er cesado con el cargo de Director de la Dirección de Electricidad en la entidad 
mplazada, pero que, al solicitar la nivelación de su pensión, se declaró improcedente su 

solicitud mediante la Resolución Directoral N.O 274-92-EM-OGAlOP y, posteriormente, se 
declaró infundado su recurso de apelación mediante la Resolución N.O 008-93-EM/OGA. 

La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Energía 
y Minas aduce que el demandante viene percibiendo pensión nivelada conforme a ley y, en 
función a sus 38 años, 1 mes y 15 días de servicios, por el 100 % de las remuneraciones 
pensionables que percibe un funcionario del nivel remunerativo F-3 , nivel en que éste cesó. 

El Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 1 de octubre de 2003, declaró 
improcedente la demanda, por considerar el demandante optó por acudir a la vía judicial 
ordinaria, resultando aplicable el artículo 60 inciso 3) de la Ley N.O 23506. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirmó la apelada, por estimar que en autos no existen medios 
probatorios suficientes para desvirtuar lo alegado por el demandante. 

FUNDAMENTOS 

1. Previamente al análisis de fondo del asunto controvertido, este Colegiado considera 
necesario determinar el cumplimiento de las condiciones de procedibilidad de la 
presente demanda. 

2. De conformidad con lo establecido en el inciso 3) del artículo 6° de la Ley N.O 23506, 
no proceden las acciones de garantía "Cuando el agraviado opta por recurrir a la vía 
judicial ordinaria". 

3. Sobre el particular, este Tribunal considera que tal causal de improcedencia sólo opera 
cuando el proceso ordinario se siga entre las mismas partes, exista identidad de hechos 
y se persiga el mismo tipo de protección que el amparo. 

4. Con la copia de la Resolución de fecha 8 de agosto de 1997, emitida por la Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo, recaída en el Expediente N.O 60-96, 
que obra a fojas 44 de autos, se acredita la existencia de un proceso de nulidad de 
resolución seguido entre las mismas partes, en el que se pretendió lo mismo que se 
persigue en el presente proceso; por lo tanto, habiéndose acreditado la existencia de una 
vía paralela, la presente demanda carece de sustento. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Dr. Da . 


		2017-04-14T05:43:26+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




