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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 01253-2011-PAlTC (EXP. N.o 04922-
2007 -P AlTC) 
LIMA 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE SUNAT/SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADUANAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de apelación por salto interpuesto por el Procurador Público ad hoc de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNA T) a favor de la sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. N .O 04922-2007-PA/TC; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, previamente, antes de ventilar el caso de autos, es menester enfatizar que 
corresponde al Tribunal Constitucional , en el marco de los principios del actual Estado 
democrático de derecho, afirmar la actuación de sus propias sentencias, en estricto 
respeto de su función pacificadora y correctora del ordenamiento constitucional. 
Precisamente es el caso del presente recurso de apelación por salto interpuesto por el 
Procurador Público Ad Hoc de la SUNAT (en adelante, el Procurador Público) . 

.. § Delimitación del petitorio de la demanda 

2. Que el Procurador Público alega que la sentencia emitida en el Exp. N.O 04922-2007-
PA/TC, no viene siendo ejecutada en sus propios términos por el Primer Juzgado 
Especializado en lo Constitucional de Lima (en adelante, el juzgado de ejecución), por 
cuanto mediante la Resolución N.O 96, de fecha 7 de junio de 2010, ha dispuesto que se 
elabore un informe pericial sobre la remuneración promedio ponderada de los 
trabajadores de la SUNA T, lo cual contradice el sentido resolutivo de la sentencia 
emitida en el Exp. N.O 04922-2007-PA/TC. 

3. Que de la revisión de los escritos obrantes en autos, se advierte que el recurso de 
apelación por salto no sólo tiene por finalidad verificar la ejecución de la sentencia del 
Exp. N .O 04922-2007-PA/TC, sino también de las resoluciones de aclaración que la 
integran, de fechas 18 de junio de 2008 y 16 de diciembre de 2008. 
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Para ello, se ha de subrayar la orden precisa de la sentencia constitucional respecto a la 
conducta a cumplir por parte de la SUNA T, para así poder analizar si la Resolución N.o 
96, de fecha 7 de junio de 2010, emitida por el juzgado de ejecución, es conforme, o 
no. 

§ Respecto a la ejecución de la sentencia y las resoluciones de aclaración emitidas en el 
Exp. N.o 04922-2007-PA/TC 

4. 

5. 

Que la cuestión que corresponde dilucidar acá es determinar cómo se ejecuta la 
sentencia del Exp. N.o 04922-2007-PA/TC, así como las resoluciones de aclaración que 
la integran, porque entre las partes y el juez de ejecución existen discrepancias sobre la 
conducta precisa a cumplir con el fin de hacerlas efectivas. 

Que, para resolver dicha interrogante, resulta relevante realizar algunas precIsiones 
sobre lo ordenado en el proceso del Exp. N .o 04922-2007-PA/TC, y cómo esto debe 
plasmarse en su etapa de ejecución: 

a. En el proceso del Exp. N.o 04922-2007-PA/TC, la pretensión demandada y 
resuelta consistió en que se homologue las remuneraciones de los trabajadores 
provenientes de la Ex ADUANAS con la remuneración de los trabajadores de 
la SUNAT. 

b. Atendiendo a las circunstancias del caso concreto, que implicaban una 
desigualdad de categorías y niveles entre los trabajadores provenientes de la 
Ex ADUANAS con los trabajadores de la SUNAT, el Tribunal Constitucional, 
mediante resolución de fecha 18 de junio de 2008, subsanada por resolución 
de fecha 31 de julio del mismo año, determinó que la homologación de 
remuneraciones debía realizarse sobre la base de la nueva estructura de 
categorías de carrera de los trabajadores de la SUNA T, aprobada por la 
Resolución de Superintendencia N.o 224-2006/SUNA T. Ello supone tener en 
cuenta aquellas categorías de la SUNA T que sean equiparables a las 
categorías y niveles de los trabajadores provenientes de la ex ADUANAS; 
asimismo, que tal homologación de remuneraciones es aplicable a todos los 
trabajadores de la SUNA T y que debe realizarse tomando como parámetro la 
remuneración promedio ponderada por cada categoría y nivel, de acuerdo con 
la estructura prevista por la citada resolución de superintendencia y normas 
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complementarias, es decir, la Resolución de Intendencia Nacional de Recursos 
Humanos N.o 215-2007-2EFOOOO y la Resolución de Superintendencia N.o 
085-2008/SUNAT. 

Por tanto, hacer efectivo dicho mandato de homologación de las remuneraciones de 
todos los trabajadores de la actual SUNA T, supone que la emplazada en el proceso de 
amparo implemente los siguientes pasos: 

• Primer paso: ubicar a todos los trabajadores de la actual SUNA T en las 
nuevas categorías y niveles establecidos por la Resolución de 
Superintendencia N.o 224-2006/SUNA T y sus normas complementarias que 
les correspondan, a pesar de que no se encuentren vigentes. 

• Segundo paso: asignar a cada categoría y nivel de la estructura de categorías 
prevista en la Resolución de Superintendencia N.o 224-2006/SUNA T y sus 
normas complementarias, las remuneraciones promedios ponderadas fijadas 
en el cuadro denominado "ESTRUCTURA REMUNERATIVA - R.S. 224-
2006/SUNA T. 

• Tercer paso: homologar las remuneraciones de todos los trabajadores de la 
actual SUNA T que estuvieran por debajo de la remuneración promedio 
ponderada aplicable para la categoría y nivel que se les hubiera ubicado, con 
dicha remuneración promedio ponderada; debiendo proceder la SUNA T al 
pago inmediato de las diferencias que pudieran resultar. 

Que, sobre la base de las consideraciones precedentes, se concluye que la Resolución 
N.o 96, de fecha 7 de junio de 20 I O, emitida por el juzgado de ejecución, no se ajusta a 
lo ordenado en el proceso del Exp. N.o 04922-2007-PA/TC. Pues, aquella, al disponer 
la elaboración de un informe pericial para determinar el promedio ponderado de las 
remuneraciones, está desconociendo que dicho parámetro se encuentra especificado en 
el cuadro denominado "ESTRUCTURA REMUNERA TIV A R.S. 224-
2006/SUNA T" previamente referido. 

Por dicha razón, este Colegiado considera que corresponde estimar el recurso de 
apelación por salto y declarar la nulidad de la Resolución N.O 96, de fecha 7 de junio de 
2010, así como de todas las demás resoluciones emitidas con posterioridad que tenga 
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conexión con ella, y ordenar al juzgado de ejecución que revise y se pronuncie respecto 
de si la SUNA T, al realizar la homologación de todos sus trabajadores en la vía 
administrativa, ha seguido correctamente los pasos fijados en el considerando 5 , supra. 

§ Efectos de la sentencia y las resoluciones de aclaración emitidas en el Exp. N.o 
04922-2007-PA/TC 

7. Que, con la finalidad de que la ratio de la sentencia y la resolución de aclaración del 
Exp. N.O 04922-2007-PA/TC sean entendidas en sus propios términos, es preciso 
enfatizar que la homologación de remuneraciones de todos los trabajadores de la actual 
SUNAT debe ser realizada, a nivel administrativo, por tal institución; y recién, luego 
de ello, el juzgado de ejecución será competente para revisar y emitir pronunciamiento 
respecto de lo actuado administrativamente por la SUNA T. 

En ese sentido, conforme se desprende de autos, mediante escritos de fechas 5 y 6 de 
julio de 2010, el Procurador Público anexó la documentación correspondiente que 
informa al juzgado de ejecución y al Tribunal Constitucional , respectivamente, que ha 
concluido el proceso de homologación de remuneraciones de todos los trabajadores de 
la SUNAT. Por tanto, corresponde que, en breve término, el referido juzgado, en vía de 
ejecución de sentencia, revise el citado proceso de homologación y emita 
pronunciam iento. 

§ Respecto al pago de los devengados correspondientes a las remuneraciones 
homologadas 

8. Que en cuanto a este extremo, corresponde determinar desde qué fecha la SUNA T 
tiene la obligación de pagar los devengados correspondientes a las remuneraciones 
homologadas de todos los trabajadores de la SUNA T. 

9. Que, al respecto, la resolución de fecha 16 de diciembre de 2008, señala que "( ... ) tal 
como fue establecido en la sentencia de fondo recaída en la presente causa, de 
conformidad con el quinto considerando del Decreto Supremo N.o 095-2002-EF, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de junio de 2002, el proceso de 
ejecución de la homologación de la remuneración de los demandantes en igual nivel, 
cargos y categorías respectivas con los trabajadores de la SUNAT, debe efectuarse de 
acuerdo al principio de progresividad a partir de la fecha de la sentencia de autos" (esto 
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es, desde el 18 de octubre de 2007). Se concluye, entonces, que sólo es posible y tiene 
fundamento jurídico que los trabajadores de la actual SUNA T reclamen el pago de 
devengados por la homologación de sus remuneraciones, a partir de esa fecha. 

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

RESUELVE, con el voto en mayoría de los magistrados Álvarez Miranda y Mesía 
Ramírez; el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli; el voto del magistrado Calle 
Hayen, llamado a dirimir, que instaura una nueva posición; y el voto finalmente dirimente 
del magistrado Urviola Hani , votos, todos, que se agregan a los autos, 

l. Declarar FUNDADO el recurso de apelación por salto interpuesto a favor de la 
ejecución de la sentencia y la resolución de aclaración emitidas en el Exp. N .O 04922-
2007-PA/TC; en consecuencia, NULA la Resolución N.O 96, de fecha 7 de junio de 
2010, así como todas las demás resoluciones emitidas con posterioridad a la expedición 
de dicha resolución que tengan conexión con ella. 

2. ORDENAR al Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima que, dentro 
de un plazo razonable no mayor a cuatro meses, revise el proceso de homologación de 
remuneraciones realizado por la SUNAT y cumpla con ejecutar lo ordenado en la 
sentencia y en las resoluciones complementarias que de ésta se derivan, conforme se 
señala en la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
MESÍA RAMÍREZ 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ y ÁLV AREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión de nuestro colega magistrado emitimos el presente 
voto . Previamente a ello, debe decirse que corresponde al Tribunal Constitucional, en el 
marco de los principios del actual Estado de Derecho, afirmar la actuación de sus propias 
sentencias, en estricto respeto de su función pacificadora y correctora del ordenamiento 
constitucional. Precisamente es el caso del presente recurso de apelación por salto 
interpuesto por el Procurador Público Ad Hoc de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (en adelante, el Procurador Público) a favor de la ejecución de la 
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. N.o 04922-2007-PAITC. 

§ Delimitación del petitorio de la demanda 

l. El Procurador Público alega que la sentencia emitida en el Exp. N.O 04922-2007-
PAITC, no viene siendo ejecutada en sus propios términos por el Primer Juzgado 
Especializado en lo Constitucional de Lima (en adelante, el juzgado de ejecución), por 
cuanto mediante la Resolución N .O 96, de fecha 7 de junio de 20 I O, ha dispuesto que se 
elabore un informe pericial sobre la remuneración promedio ponderada de los 
trabajadores de la SUNA T, lo cual contradice el sentido resolutivo de la sentencia 
emitida en el Exp. N .o 04922-2007-PAITC. 

2. De la revisión de los escritos obrantes en autos, se advierte que el recurso de apelación 
por salto no sólo tiene por finalidad verificar la ejecución de la sentencia del Exp. N.O 
04922-2007-PAITC, sino también de las resoluciones de aclaración que la integran, de 
fechas 18 de junio de 2008 y 16 de diciembre de 2008. 

Para ello, se ha de subrayar la orden precisa de la sentencia constitucional respecto a la 
conducta a cumplir por parte de la SUNA T, para así poder analizar si la Resolución N.o 
96, de fecha 7 de junio de 20 10, emitida por el juzgado de ejecución es conforme, o no. 

§ Respecto a la ejecución de la sentencia y las resoluciones de aclaración emitidas en el 
Exp. N.o 04922-2007-PA/TC 
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3. La primera cuestión que corresponde determinar es cómo se ejecuta la sentencia del 
Exp. N.o 04922-2007-PA/TC, así como las resoluciones de aclaración que la integran, 
porque entre las partes y el juez de ejecución existen discrepancias sobre la conducta 
precisa a cumplir con el fin de hacerlas efectivas. 

4. Para resolver dicha interrogante, resulta relevante realizar algunas precisiones sobre lo 
ordenado en el proceso del Exp. N.O 04922-2007-PA/TC y cómo esto debe plasmarse en 
su etapa de ejecución: 

a. En el proceso del Exp. N.O 04922-2007-PA/TC, la pretensión demandada y resuelta 
consistió en que se homologue las remuneraciones de los trabajadores provenientes de 
la Ex ADUANAS con la remuneración de los trabajadores de la SUNA T. 

Atendiendo a las circunstancias del caso concreto, que implicaban una desigualdad de 
categorías y niveles entre los trabajadores provenientes de la Ex ADUANAS con los 
trabajadores de la SUNA T, el Tribunal Constitucional , mediante resolución de fecha 18 
de junio de 2008, subsanada por resolución de fecha 31 de julio del mismo año, 
determinó que la homologación de remuneraciones debía realizarse sobre la base de la 
nueva estructura de categorías de carrera de los trabajadores de la SUNAT, aprobada 
por la Resolución de Superintendencia N.O 224-2006/SUNA T. Ello supone tener en 
cuenta aquellas categorías de la SUNA T que sean equiparables a las categorías y 
niveles de los trabajadores provenientes de la ex ADUANAS; asimismo, que tal 
homologación de remuneraciones es aplicable a todos los trabajadores de la SUNA T y 
que debe realizarse tomando como parámetro la remuneración promedio ponderada por 
cada categoría y nivel, de acuerdo con la estructura prevista por la citada resolución de 
superintendencia y normas complementarias, es decir, la Resolución de Intendencia 
Nacional de Recursos Humanos N.o 215-2007-2EFOOOO y la Resolución de 
Superintendencia N.O 085-2008/SUNA T. 

Por tanto, hacer efectivo dicho mandato de homologación de las remuneraciones de 
todos los trabajadores de la actual SUNAT, supone que la emplazada en el proceso de 
amparo implemente los siguientes pasos: 

• Primer paso: ubicar a todos los trabajadores de la actual SUNA T en las nuevas 
categorías y niveles establecidos por la Resolución de Superintendencia N.o 224-
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2006/SUNA T y sus normas complementarias que les correspondan, a pesar de que 
no se encuentren vigentes, 

• Segundo paso: asignar a cada categoría y nivel de la estructura de categorías 
prevista en la Resolución de Superintendencia N.O 224-2006/SUNAT y sus normas 
complementarias, las remuneraciones promedios ponderadas fijadas en el cuadro 
denominado "ESTRUCTURA REMUNERA TIV A - R.S. 224-2006/SUNA T. 

• Tercer paso: homologar las remuneraciones de todos los trabajadores de la actual 
SUNA T que estuvieran por debajo de la remuneración promedio ponderada 
aplicable para la categoría y nivel que se les hubiera ubicado, con dicha 
remuneración promedio ponderada; debiendo proceder la SUNA T al pago 
inmediato de las diferencias que pudieran resultar. 

5. Sobre la base de las consideraciones precedentes, la Resolución N.o 96, de fecha 7 de 
junio de 20 I O, emitida por el juzgado de ejecución, no se ajusta a lo ordenado en el 
proceso del Exp. N.o 04922-2007-PA/TC. Pues, aquella, al disponer la elaboración de 
un informe pericial para determinar el promedio ponderado de las remuneraciones, está 
desconociendo que dicho parámetro se encuentra especificado en el cuadro denominado 
"ESTRUCTURA REMUNERATIVA - R.S. 224-2006/SUNAT" previamente referido. 

Por dicha razón, consideramos que corresponde estimar el recurso de apelación por 
salto y declarar la nulidad de la Resolución N .O 96, de fecha 7 de junio de 2010, así 
como de todas las demás resoluciones emitidas con posterioridad a la expedición de 
dichas resolución que tenga una conexión con ella, y ordenar al juzgado de ejecución 
que revise y se pronuncie respecto de si la SUNA T, al realizar la homologación de 
todos sus trabajadores en la vía administrativa, ha seguido correctamente los pasos 
fijados en el considerando 4, supra. 

§ Efectos de la sentencia y las resoluciones de aclaración emitidas en el Exp. N.O 
04922-2007-P AlTC 

6. Con la finalidad de que la ratio de la sentencia y la resolución de aclaración del Exp. N° 
04922-2007-PA/TC sean entendidas en sus propios términos, debemos enfatizar que la 
homologación de remuneraciones de todos los trabajadores de la actual SUNA T debe 
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ser realizada, a nivel administrativo, por tal institución; y recién luego de ello el juzgado 
de ejecución será competente para revisar y emitir pronunciamiento respecto de lo 
actuado administrativamente por la SUNA T. 

En ese sentido, conforme se desprende de autos, mediante escritos de fechas 5 y 6 de 
julio de 2010, el Procurador Público anexó la documentación correspondiente que 
informa al juzgado de ejecución y al Tribunal Constitucional , respectivamente, que 
había concluido el proceso de homologación de remuneraciones de todos los 
trabajadores de la SUNA T. Por tanto, estimamos que corresponde que, en breve 
término, el referido juzgado, en vía de ejecución de sentencia, revise el citado proceso 
de homologación y emita pronunciamiento. 

§ Respecto al pago de los devengados correspondientes a las remuneraciones 
homologadas 

. 7. En este extremo corresponde determinar desde qué fecha la SUNA T tiene la obligación 
de pagar los devengados correspondientes a las remuneraciones homologadas de todos 
los trabajadores de la SUNA T. 

8. Al respecto, la resolución de fecha 16 de diciembre de 2008, señala que "(oo.) tal como 
fue establecido en la sentencia de fondo recaída en la presente causa, de conformidad 
con el quinto considerando del Decreto Supremo N.O 095-2002-EF, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 16 de junio de 2002, el proceso de ejecución de la 
homologación de la remuneración de los demandantes en igual nivel, cargos y 
categorías respectivas con los trabajadores de la SUNAT, debe efectuarse de acuerdo al 
principio de progresividad a partir de la fecha de la sentencia de autos" (esto es, desde 
el 18 de octubre de 2007). Consideramos, entonces, que sólo es posible y tiene 
fundamento jurídico que los trabajadores de la actual SUNA T reclamen el pago de 
devengados por la homologación de sus remuneraciones, a partir de esa fecha. 

Por estos fundamentos, nuestro voto es porque se estime la demanda. En consecuencia se 
debe: 
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l . Declarar FUNDADO el recurso de apelación por salto interpuesto a favor de la 
ejecución de la sentencia y la resolución de aclaración emitidas en el Exp. N.o 04922-
2007-PA/TC; en consecuencia, NULA la Resolución N.o 96, de fecha 7 de junio de 
2010, así como todas las demás resoluciones emitidas con posterioridad a la expedición 
de dichas resolución que tengan conexión con ella. 

2. ORDENAR al Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima que, dentro 
de un plazo razonable no mayor a cuatro meses, revise el proceso de homologación de 
remuneraciones realizado por la SUNA T y cumpla con ejecutar lo ordenado en la 
sentencia y en las resoluciones complementarias que de ésta se derivan, conforme se 
señala en la presente resolución . 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

VICTOH 

, 

i~ : 
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VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

De acuerdo con la Resolución de fecha 3 de febrero de 2012 Y de conformidad con el 
artículo 5° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el artículo I 10-A de su 
Reglamento Normativo, emito el presente voto, asumiendo, el suscrito, los fundamentos y 
la conclusión del voto de los magistrados Álvarez Miranda y MesÍa RamÍrez. 

Sr. 

URVIOLA HANI 

L 
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VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto por las siguientes consideraciones: 

l . En el presente caso llega a esta sede el recurso de apelación por salto interpuesto por el 
Procurador Público Ad Hoc de la Superintencia Nacional de Administración Tributaria 
solicitando que se ejecute en sus términos la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional en la causa N.o 04922-2007-PA/TC, pues el ejecutor ha expedido 
resolución arbitraria con la que distorsiona el sentido de la sentencia. 

2. Para la resolución del recurso de apelación per saltum propuesta por el citado 
proc C1or ' s necesario conocer los antecedentes del caso. 

cha 28 de junio de 2006 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
TI Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas interpone demanda de 

ampa o contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
SUN T, con el objeto de que se ordene: a) la inmediata homologación de las 
remu eraciones percibidas por los trabajadores provenientes de la Ex 
AD ANAS con los servidores de igual nivel y categoría que laboran en la 
SU A T, b) la inaplicación del artículo 1 ° del Decreto Supremo N° 016-2003-
EF, ue dispone la reducción de 16 a 14 el número de remuneraciones anuales 
per ibidas por los trabajadores de la Ex Aduanas, especialmente las 
bon ficaciones de escolaridad y vacaciones, c) el pago de las remuneraciones 
dev ngadas más los intereses legales, toda vez que existe vulneración al carácter 
irre unciable de los ~s reconocidos por la Constitución y la Ley. 

b) Con fecha 18 de octubre de 2007 la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, 
integrada por los jueces constitucionales Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y 
Álvarez Miranda, conociendo de dicho proceso en última instancia, emite su 
decisión correspondiente declarando fundada la demanda de homologación de 
los demandantes, y dispone homologar su remuneración en igual nivel, cargos y 
categorías respectivas con los trabajadores de la SUNAT. 

c) Posteriormente con fecha 18 de octubre de 2007 el Procurador Ad Hoc de la 
SUNAT solicita aclaración de la sentencia de fecha 18 de octubre de 2007, 
argumentando que no se ha expresado i) la forma como debe realizarse la 
homologación de remuneraciones, teniéndose en cuenta que las categorías y 
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niveles de los trabajadores provenientes de la ex ADUANAS son diferentes a las 
categorías de la SUNA T; ii) si la homologación ordenada debe aplicarse 
únicamente a los trabajadores demandantes o solo a los trabajadores 
provenientes de la ex ADUANAS o a todos los trabajadores de la SUNAT, iii) 
con qué parámetro debe realizarse la homologación de remuneraciones; y iv) a 
partir de qué fecha debe computarse los devengados. 

d) o fecha 18 de junio de 2008 el Tribunal Constitucional resuelve la referida 
soli itud declarándola fundada y disponiendo que i) la homologación debe darse 
en ase a la nueva estructura de categorías de carrera de los trabajadores de la 
SU AT, aprobada por la Resolución de Superintendencia N° 224-
20 6/SUNA T, debiéndose tener en cuenta aquellas categorías de la SUNA T que 
sea semejantes a las categorías y niveles de los trabajadores provenientes de la 
ex ADUANAS, en cada caso, ií) la homologación de las remuneraciones 
so amente es aplicable a los trabajadores demandantes; iii) la homologación de 
re uneraciones debe realizarse tomando como parámetro la remuneración 
p medio ponderada por cada categoría y nivel , de acuerdo con la estructura 
p evista por la Resolución de Superintendencia N° 224-2006/SUNA T y normas 
c mplementarias, a partir de la fecha de la sentencia; y iv) declara la 
i procedencia del extremo que pide se aclare a partir de qué fecha debe pagarse 
las remuneraciones devengadas y los intereses legales. 

e) Posteriormente, con fecha 31 de julio de 2008, se emite la decisión que dispone 
la subsanación de la Resolución de fecha 18 de junio de 2008, señalándose que 
en la parte que señala que la "homologación de remuneraciones solamente es 
aplicable a los trabajadores demandantes", debe decir que " la homologación de 
remuneraciones es aplicable a todos los trabajadores de la SUNA T". Empero 
dicha aclaración solo la firma el juez constitucional Mesía Ramírez. 

f) En ejecución de sentencia los demandantes exigen el cumplimiento de lo 
señalado por el Tribunal Constitucional. Es así que apreciamos de autos que los 
trabajadores del sindicato demandante solicitan la represión de actos 
homogéneos considerando que en etapa de ejecución no se está cumpliendo 
cabalmente con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional. 
Asimismo cuestionan la validez de la resolución aclaratoria considerando que se 
está tomando como parámetro para homologarlos una resolución de 
superintendencia (224-2006-SUNA T) que no ha sido publicada ni comunicada a 
los trabajadores de la SUNAT, agregando que dicha resolución no fue 
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presentada en el proceso constitucional de amparo sino en la solicitud de 
aclaración que presentó el procurador. 

g) El Juez de ejecución con fecha 30 de enero de 2009 declara infundada la 
solicitud de represión de actos homogéneos expresando que la sentencia del 
Tribunal Constitucional dispuso la homologación de las remuneraciones sobre la 
ba ,de la Resolución de Superintendencia N.o 224-2006/SUNAT, expresando 

ue l sentencia se va a ejecutar sobre la base de la citada norma. Dicha 
resolu ión fue apelada siendo confirmada por similares argumentos. 

solución N.o 96, de fecha 7 de junio de 2010, que obra a fojas 3216 del 
tomo del expediente, el juez de ejecución determina que ante la 

ación incompleta remitida por la SUNA T, y para la ejecución cabal de la 
sent ncia, es decir la homologación de los recurrentes, resulta necesario la 
int vención de peritos revisores de planillas a efectos de que se constituyan 

la S UNA T para verificar cuál es el monto mínimo y máximo que por 
uneración percibe un trabajador del mismo nivel de acuerdo a la estructura 
categorías de carrera de los trabajadores de la SUNA T, aprobada por 

R solución de Superintendencia N° 224-2006/SUNA T. Por ende remite los 
a tos al e ui o técnico ericial ara ue elabore el informe respectivo. 

i) Con fecha 24 de junio de 2010, el Procurador Publico de la S UNA T deduce la 
nulidad de la resolución de fojas 3219 del quinto tomo del expediente, 
considerando que la remisión de los actuados a los peritos desnaturaliza la 
sentencia del Tribunal Constitucional. Por Resolución N° 98, de fecha 20 de 
agosto de 2010, tal solicitud de nulidad es declarada improcedente. (fojas 3231 
del quinto tomo del expediente). 

j) Con fecha 5 de julio de 2010 el Procurador Publico de la SUNA T señala haber 
cumplido con la decisión emitida por el Tribunal Constitucional. El Juzgado 
emite Resolución N.o 103, de fecha 23 de agosto de 2010, expresando que se 
esté a lo resuelto en la resolución que dispone la remisión de los autos a los 
peritos. 

k) Con fecha 7 de setiembre de 2010 los trabajadores profesionales de la S UNA T 
solicitan que se les asigne la categoría de Profesional II y no la de Profesional!. 
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1) Con fecha 16 de noviembre de 2010 el Procurador Público Ad Hoc Adjunto, 
encargado de los asuntos judiciales de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNA T, interpone apelación per saltum contra la 
Resolución N.o 98, que declaró la improcedencia de la nulidad propuesta contra 
la Resolución N .o 96, que dispuso la remisión de los actuados a los peritos . Es 
así que en dicho escrito se reitera que la homologación debe ejecutarse conforme 
a la Resolución N.O 224-2006/SUNAT (fojas 3633 del quinto tomo del 
expediente) . 

. m Por la Resolución N.o 117, de fecha 6 de diciembre de 2010, el Primer Juzgado 
Es~ecializado en lo Constitucional de Lima resuelve conceder el recurso de 
apelación por salto interpuesta contra la resolución N .o 98, que desestimó el 
pe do de nulidad ampliado por escrito presentado el 16 de noviembre de 2010. 
Di puesta la elevación al Tribunal Constitucional (fojas 3753 del quinto tomo 
de expediente), corresponde a éste absolver el grado conforme a ley. 

Sindicato de Trabajadores Aduaneros del Sur - SINTRASUR, distinto a las 
artes, solicita también la nulidad de la Resolución N.O 117, considerando que la 
pelación por salto conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional solo 

procede contra resoluciones que declaran actuado, ejecutado o cumplido el 
mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional , situación que no ocurre 
con la Resolución N.o 98 - resolución contra la que se ha interpuesto la apelación 

, por salto- puesto que ésta desestima un pedido de nulidad deducido contra la 
Resolución N .o 96, es decir el recurso de apelación por salto no se presentó 
contra una resolución que da por concluido o cumplido el mandato del Tribunal 
Constitucional. El Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - Tributos Internos - SINAUT, también deduce la 
nulidad contra la misma resolución, utilizando argumentos similares. Así 
también con fecha 20 de diciembre de 2010, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores SUNAT/SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE 
ADUANAS-SINTRADUANAS deduce la nulidad contra la mencionada 
resolución por similares fundamentos a los ya esbozados por el citado sindicato. 

o) Con fecha 28 de diciembre de 2010 el Sindicato Unitario de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria -
SUTTSUNAT, interpone recurso de apelación por salto contra la Resolución N° 
117, considerando que se ha concedido la apelación por salto a la S UNA T, 
cuando ésta no cumple con los requisitos establecidos en la STC N.o 0004-2009-
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PA/TC, razón por la que no procedía la admisión de tal recurso (fojas 3836). Es 
preciso señalar que tal recurso no obtuvo pronunciamiento alguno, razón por la 
que solo se elevó al Tribunal Constitucional la apelación per saltum interpuesta 
por el Procurador Público Ad Hoc de la SUNAT. 

p) Con fecha 20 de enero de 2011 el juzgado de ejecución, por Resolución N.O 123, 
declara improcedentes las nulidades deducidas por SINTRADUANAS, 
SINAUT, SUNAT TI, SINTRASUR y SUTTSUNAT, contra la Resolución N.O 
117. 

9~iC as condiciones que el Tribunal Constitucional toma conocimiento de la 
/'controversi suscitada en la etapa de ejecución de la sentencia N.O 04922-2007-PA/TC, 

correspondi 'ndole analizar el recurso de apelación por salto presentado por el 
Procurador ublico de la SUNA T. Antes de ingresar al fondo es necesario establecer si 
los recurso de apelación por salto cumplen con las exigencias requeridas en el 
Precedente Vinculante N° 0004-2009-PA/TC. En tal oportunidad se estableció que el 
recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la ejecución de una sentencia 
del Tribu l Constitucional sería denominado recurso de apelación por salto, pero a 
favor de l ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir el recurso 
se interp 

cont adicción u observación propuesta por el obligado. Contra la resolución que 
deniega el recurso de apelación por salto cabe el recurso de queja previsto en el 
artículo 401 0 del Código Procesal Civil ". 

Asimismo en dicha sentencia se señaló: 

"El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del 
Tribunal Constitucional no procede cuando: a) el cumplimiento de la sentencia 
conlleve un debate sobre la cuantificación del monto de la pensión de cesantía o 
jubilación, o de los devengados, o de los reintegros, o de los intereses, o de las 
costas o de los costos; b) el mandato de la sentencia constitucional cuya ejecución 
se pretende establece en forma clara y expresa que es de cumplimiento 
progresivo; y e) cuando el propio recurrente decide que la correcta ejecución del 
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mandato de la sentencia constitucional se controle a través del amparo contra 
amparo". 

4. En el caso de autos tenemos que el Procurador Público Ad Hoc de la SUNAT ha 
interpuesto el recurso de apelación por salto contra la Resolución N.o 98. Es decir en 
etapa de ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional una de las 
partes ha interpuesto el recurso de apelación por salto considerando que la sentencia 
del Tribunal no se está ejecutando en sus términos. Hasta ahí puede decirse que 
procede la apelación por salto, pero el mismo precedente expresa como exigencia que 
el recurso de apelación por salto procede contra la resolución del juez de ejecución que 
declara actuado. ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal 
CÓnstüucional o ue declara undada la contradicción u observación ro uesta or el 

. obli ad . En tal sentido para la procedencia del recurso de apelación por salto, también 
debe an lizarse contra qué tipo de resolución se presentó dicho recurso. Ahora bien 
¿qué di pone la resolución judicial cuestionada, vale decir la emitida en etapa de 
ejecuci n? 

La Re olución N.o 98, de fecha 20 de agosto de 20 l O, declara improcedente la nulidad 
deduc'da por el Procurador Público de la SUNAT contra la Resolución N.o 96, que 
dispu o la remisión de los autos al personal técnico para el peritaje correspondiente. 

5. Pode os entonces afirmar que el recurso de apelación por salto ha sido interpuesto 
contra la Resolución N.o 98, que resuelve propiamente una nulidad, evidenciándose 
que dicha resolución no declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una 
sentencia del Tribunal Constitucional, sino que no procedía el citado recurso que 
expresamente buscó la nulidad. 

6. Por ende al corroborarse que el recurso de apelación ha sido indebidamente concedido, 
corresponde declarar la nulidad de la Resolución N.o 117, de fecha 6 de diciembre de 
2010, que concedió el recurso sin analizar previamente los requisitos establecidos en la 
STC N.o 0004-2009-PA/TC, y desestimar el citado recurso por las razones expuestas. 

7. No obstante la desestimatoria del recurso considero necesario expresar que 
encontrándonos ante un conflicto suscitado en ejecución de sentencia, el juez de 
ejecución al ejecutar la sentencia emitida por este Tribunal deberá tener presente: 

a) Quiénes son las partes que han intervenido en el proceso, puesto que revisados los 
autos encuentro una serie de sindicatos que sin haber participado en el proceso 
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intervienen activamente y hasta interponen medios impugnatorios y nulidades, 
cuando lo resuelto por este Colegiado tuvo como demandante al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la SUNA TI Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas, declarando procedente la intervención litisconsorcial de la Federación 
Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios -FENTA T, razón por la que 
también debe verificarse los alcances de la citada decisión. 

b) Que el Tribunal Constitucional en la resolución aclaratoria de fecha 18 de junio de 
2008 señaló que "Que la homologación de remuneraciones ordenada en la 
sentencia debe realizarse en base a la nueva estructura de categorías de carrera 
de los trabajadores de la SUNAT, aprobada por la Resolución de 
Superintendencia N o 224-2006/SUNAT, debiéndose tener en cuenta aquellas 
caJegorías de la SUNAT que sean más semejantes a las categorías y niveles de los 
/' 

i /' trabaj dores provenientes de la ex ADUANAS, en cada caso.[y] Que la 
// homol gación de remuneraciones debe realizarse tomando como parámetro la 

remun ración promedio ponderada por cada categoría y nivel, de acuerdo con la 
estruc ura prevista por la Resolución de Superintendencia N o 224-2006/SUNAT y 
norm s complementarias, a partir de la fecha de la sentencia de autos." Es decir, 
en la isma resolución se señaló los parámetros bajo los que tenía que realizarse la 
hom logación, encontrándose obligado el Juez ejecutor a cumplir la sentencia en 

ropios términos. 

Imente cabe expresar que el Tribunal Constitucional también declaró la 
rocedencia del extremo referido al pago de las remuneraciones devengadas y 
intereses legales. 

8. Por lo expuesto considero que corresponde declarar la nulidad de la resolución que 
concedió el recurso de apelación por salto y dispuso la elevación de los actuados al 
Tribunal Constitucional, puesto que el mencionado recurso no se ha interpuesto contra 
una resolución que declara actuado. ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia 
del Tribunal Constitucional. o que declara fundada la contradicción u observación 
propuesta por el obligado. Anulada la resolución que concedió el recurso mencionado 
corresponde declarar la improcedencia del recurso de apelación per saltum propuesto 
por el Procurador Público de la SUNA T, pues la homologación dispuesta por sentencia 
firme ahora no se ha cumplido, exigiendo el juez de la ejecución ciertos 
comportamientos técnicos que considera indispensables para el cumplimiento de la 
decisión final. 
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En consecuencia mi voto es porque se declare la NULIDAD de la Resolución N.O 117, 
de fecha 6 de diciembre de 20 l O, emitida por el Primer Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima, que resuelve conceder el recurso de apelación por salto 
interpuesto contra la Resolución N.O 98, Y declarar la IMPROCEDENCIA del citado 
recurso, d el J . ecución tener presente lo expresado en el fundamento 
7 del 

Sr. 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Puestos los autos a despacho para dirimir la discordia surgida en razón del voto 
discordante de los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda con relación al voto 
del magistrado ponente Vergara Gotelli; y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5°, parágrafo 5, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en los 
artÍCulos 11 ° Y 11 o_A de su Reglamento normativo, procedo a emitir el siguiente voto: 

vv· Es materia de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional el recurso de 
apelación por salto interpuesto contra la Resolución N.O 98 que declara 
improcedente la nulidad interpuesta contra la Resolución N.O 96 de fecha 7 de junio 
del 2010, el mismo que fue concedido mediante Resolución N.O 117, de fecha 6 de 
diciembre de 2010, cuya copia corre a fojas 3753. 

2. 

3. 

Asimismo, es materia de apelación la Resolución N.O 123, que resuelve declarar 
improcedente la nulidad deducida por el Sindicato Nacional de Trabajadores 
SUNAT SINTRADUANAS, contra la Resolución N .O 117. 

Se advierte de los actos procesales efectuados en contra de la Resolución N.O 117, 
que mediante escrito que corre a fojas 3 8l3 , presentado por el Sindicato de 
Trabajadores Aduaneros del Sur SINTRASUR, y escrito que corre a fojas 3831 , 
presentado por el Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SINAUT SUNA T TI , 
ambos sindicatos deducen la nulidad de la Resolución N.O 117, bajo el argumento 
de que ni la Resolución N.O 96 ni la Resolución N.O 98 son resoluciones que hayan 
declarado actuada, ejecutada o cumplida la sentencia del Tribunal Constitucional , 
por lo que consideran que es un manifiesto error que el Juzgado conceda la 
apelación por salto, pues ésta debió ser elevada a la Corte Superior. 

Por su parte, el Sindicato Unitario de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria SUTTSUNA T, 
mediante escrito que corre a fojas 3836, deduce la nulidad de la Resolución N.O 117 
(remedio) y a su vez la apelación por salto contra la Resolución N.O 117 (recurso), 
el mismo que si bien pudo ser declarado inadmisible a efectos de que el Sindicato 
recurrente adecue su escrito, el juez atendiendo al contenido del mismo lo adecuó 
de oficio a un remedio procesal (nulidad de la Resolución N.O 117) atendiendo al 
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contenido de la pretensión, esto es, que el cuestionamiento se centraba en el hecho 
de haberse concedido la apelación, bajo el argumento de que el recurso presentado 
por el Procurador se encontraba fuera de plazo. 

Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores SUNA T Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas SINTRADUANAS, mediante escrito que corre a 
fojas 3842, deduce la nulidad de la Resolución N.o 117, pues al igual que el 
Sindicato SUTTSUNA T, sostienen que se ha vencido el plazo para que el 

~ Procurador interponga apelación contra la Resolución N.o 98. 

/ 4. Conforme es de verse de autos, mediante Resolución N.o 123, de fecha 20 de enero 
" del 2011, se resolvieron los incidentes promovidos por los sindicatos intervinientes, 

declarándose improcedente la nulidad interpuesta. Contra la referida resolución solo 
el Sindicato Nacional de Trabajadores SUNAT/Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas SINTRADUANAS, interpone recurso impugnatorio de apelación, 
conforme es de verse del escrito de fecha 2 de febrero de 2011, que corre a fojas 
3888; resolviéndose mediante Resolución N.o 126, de fecha 15 de febrero de 2011, 
que la apelación corra con la concedida mediante Resolución N.O 117, de fecha 6 de 
diciembre de 2010. 

5. Siendo esto así, encontrándonos frente a dos recursos interpuestos por las partes, 
corresponde pronunciarnos, primero, respecto a la procedencia de la apelación por 
salto concedida mediante Resolución N.O 117, interpuesta por el Sindicato Nacional 
de Trabajadores SUNA T SINTRADUANAS, quienes fundamentan su agravio en el 
hecho de que el recurso interpuesto por el Procurador fue presentado fuera de plazo, 
por lo que nos remitiremos a las piezas procesales pertinentes: 

a) A fojas 3219, corre el escrito de fecha 24 de junio de 2010, presentado por el 
Procurador Público de la SUNAT, quien deduce la nulidad de la Resolución N.O 96 
de fecha 7 de junio de 2010, sosteniendo que "lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional a través de la STC 4922-2007-PA/TC, y su resolución aclaratoria y 
complementarias ha pasado a la autoridad de cosa juzgada, motivo por el cual no 
puede ser puesto en tela de juicio a través de la Resolución N.o 96". Precisa además 
que mediante la resolución cuestionada se pretende desconocer que la 
homologación de remuneraciones de los trabajadores de la SUNAT debe realizarse 
de acuerdo con lo previsto por la Resolución de Superintendencia N.o 224-
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2006/SUNAT, adecuando las categorías y niveles de todos los trabajadores y 
tomando como base los promedios ponderados que obran en el cuadro denominado 
"Estructura remunerativa"; sin embargo, el juez pretende determinarlo. 

b) Mediante Resolución N.o 98 de fecha 20 de agosto de 2010 (f. 3231), se declaró 
improcedente la nulidad interpuesta, resolución que fue notificada al Procurador el 
19 de octubre de 2010, conforme es de verse de los cargos de notificación que 
corren a fojas 3233, quien interpone con fecha 21 de octubre recurso de apelación 
contra la resolución antes referida, esto es al segundo día de notificado, conforme 
es de verse del escrito que corre a fojas 3726. 

Sin embargo, en claro retardo procesal de parte del órgano jurisdiccional, el recurso 
interpuesto no fue proveído por el juez ejecutor, permitiendo de esta forma que 
mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2010 (f. 3633), el Procurador solicite 
se eleve el expediente a este Tribunal vía apelación per saltum, teniendo en cuenta 
que su recurso de apelación al 17 de noviembre no se había dado cuenta; por lo que 
mediante Resolución N.O 117, de fecha 6 de diciembre de 2010, el juez ejecutor 
procede a dar cuenta de los escritos presentados (apelación y ampliación del 
mismo), admitiendo el recurso de apelación, el cual fue concedido por salto, 
conforme es de verse de la resolución que corre a fojas 3753-3755, en 
cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. 

6. El Tribunal Constitucional, mediante STC 0004-2009-PA/TC, respecto a la 
apelación por salto, ha sostenido que "La solución a los problemas de la falta de 
ejecución de sentencias constitucionales y al de su ejecución defectuosa o 
desnaturalización debe partir a juicio de este Tribunal, por exonerar a las Salas 
Superiores del Poder Judicial de conocer el recurso de apelación interpuesto con la 
resolución del juez de ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el 
mandato de la sentencia de este Tribunal, o que declara fundada la contradicción u 
observación propuesta por el obligado. Ello se justifica en la optimización del 
derecho a la efectiva ejecución de lo resuelto, específicamente, por el Tribunal 
Constitucional, y porque el trámite en las Salas Superiores, en vez de contribuir con 
la realización efectiva del mandato de las sentencias de este Tribunal, genera 
dilaciones indebidas y resoluciones denegatorias que, en la mayoría de casos, 
terminan siendo controladas y corregidas por este Colegiado". 



" 

FOJAS. . 12 O 3 I 
¡ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

7. 

9. 

EXP. N.o 01253-2011-PA/TC (EXP. N.o 4922-2007-
PA/TC 
LIMA 
SINDICA TO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE SUNAT/SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADUANAS 

El juez, al conceder el recurso de apelación por salto, no ha hecho más que dar 
cumplimiento a lo ordenado en el punto 4) de la parte resolutiva de la STC 0004-
2009-PA/TC, mediante la cual se dispuso a la letra: "[djisponer que todas las Salas 
Superiores del Poder Judicial remitan los expedientes que estén conociendo por 
apelación y que tengan por finalidad ver~ficar el estricto cumplimiento de las 
sentencias del Tribunal Constitucional"; siendo esto así, al haber sido válidamente 
concedida la apelación por salto, el recurso impugnatorio interpuesto por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores SUNA T SINTRADUANAS contra el 
concesorio deviene en INFUNDADO. 

Respecto a la apelación interpuesta por el Procurador contra la Resolución N.O 98; 
sostiene el apelante que la falencia que a su juicio atentaría contra la sentencia del 
Tribunal Constitucional radica en que, por un lado, si bien el juez reconoce que el 
parámetro para homologar la remuneración de los trabajadores es el promedio 
ponderado por cada categoría y nivel de acuerdo con la estructura prevista en la 
Resolución de Superintendencia N.O 224-2006, sin embargo refiere que el juez se 
está tomando atribuciones no dispuestas, esto es, la de revisar el promedio 
ponderado que presentó la SUNAT, por lo que considera que el juez no ha tenido 
un conocimiento concienzudo ni de la sentencia del Tribunal Constitucional y sus 
resoluciones aclaratorias, ni tampoco de cómo es que se realizó el trámite 
correspondiente, pues refiere que el juez pretende modificar la sentencia en sus 
propios términos. 

A efectos de verificar la supuesta afectación a la ejecución de la sentencia del 
Tribunal Constitucional, nos remitimos a los fundamentos de la sentencia, mediante 
la cual se plasma el razonamiento lógico-fáctico y/o lógico-jurídico que ha 
efectuado el Tribunal Constitucional para resolver la controversia, el que condujo a 
que, a través de la parte resolutiva, exponga su decisión final; por lo que, a efectos 
de resolver la presente controversia, nos remitiremos a la ratio de cidendi de la 
sentencia N.O 04922-2007-PA/TC. 

Respecto al pedido de homologación de las remuneraciones percibidas por los 
trabajadores provenientes de la Ex ADUANAS con los servidores de igual nivel y 
categoría que laboran en la SUNAT, el Tribunal, teniendo en cuenta el derecho de 
igualdad ante la ley que obliga al Estado a asumir una determinada conducta al 
momento de legislar o de impartir justicia, así como lo dispuesto en el artículo 103° 
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de la Constitución Política del Perú, que compromete al Estado a expedir leyes 
especiales, pero no por razón de la diferencias de las personas; considerando 
además que la igualdad de oportunidades -en estricto igualdad de trato- obliga a 
que la conducta, ya sea del Estado o de los particulares, en relación a las 
actividades laborales, no genere una diferenciación no razonable y, por ende, 

~ 
arbitraria; consideró pertinente analizar la homologación de remuneraciones de los 
ex - trabajadores de ADUANAS, con los servidores que laboran en SUNA T, 
remitiéndose primafacie a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.O 061-2002-PCM, 
de fecha 11 de julio de 2002, mediante el cual se dispuso la fusión por absorción de 
la Superintendencia Nacional de Aduanas - SUNAD y la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNA T, correspondiendo a SUNA T la 
calidad de incorporante y a ADUANAS la calidad de incorporada. Se pudo 
advertir de dicho proceso, que éste comprendió la transferencia de recursos, 
personal, acervo documentario y materiales a SUNA T, el mismo que concluiría en 
un plazo no mayor de 120 días calendarios. Es en virtud de dicho dispositivo que 
los trabajadores de SUNAD pasaron a depender y pertenecer laboralmente a 
SUNAT. 

Se pudo advertir que mediante Decreto Supremo N.O 095-2002-EF, se dispuso la 
adecuación progresiva de las remuneraciones percibidas por los servidores de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas con sus homólogos de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, habiéndose dispuesto que tal homologación 
se inicie con los altos cargos de la dirección de Aduanas, por lo que este Tribunal 
en el fundamento 16 de la STC 4922-2007-PA/TC, materia de ejecución, precisó 
textualmente: 

16. "También se extrae que desde la fecha de expedición del Decreto 
Supremo N° 095-2002-EF, solo se ha homologado las remuneraciones 
del personal de la alta dirección de la Ex SUNAD, es decir han 
transcurrido más de 5 años sin que la SUNAT realice la respectiva 
homologación a los ex - trabajadores de SUNAD. Ello significa que no 
se ha contemplado una justificación objetiva y razonable para el 
tratamiento diferenciado en cuestiones remunerativas entre el personal 
que labora en la misma entidad emplazada, no obstante tratarse de una 
misma institución. Por consiguiente dicha omisión de la demandada al 
no homologar las remuneraciones resulta ser discriminatoria e 
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irrazonable. Por tanto se colige que en el presente caso se vulnera el 
derecho a la igualdad de los demandantes para percibir una 
remuneración por igual labor y por igual categoría que la que perciben 
los trabajadores originarios de la entidad emplazada." (Resaltado 

~ / nuestro). 

V Conviene precisar que, en cuanto a la inaplicación del artículo 10 del Decreto 
/ Supremo N.o 016-2003-EF, solicitada por el sindicato demandante, dispuso que de 

la percepción de remuneraciones de 16, para reducir a 14 el número de 
remuneraciones anuales percibidas por los trabajadores de la Ex Aduanas, ha 
merecido de parte de este Tribunal permitir su aplicación en aras de evitar un trato 
desigual y diferenciado, conforme se ha sostenido en el fundamento 18 de la STC 
4922-2007-PA/TC, materia de ejecución, que a la letra dice: 

18. "Admitir que los trabajadores de Ex - Aduanas perciban un total de 16 
remuneraciones anuales en desigualdad con sus homólogos de SUNAT 
que perciben 14 remuneraciones al año implica mantener un trato 
desigual y diferenciado a todas luces inconstitucional dentro de dicha 
institución cuando es precisamente lo que se está tratado de corregir con 
la homologación; en ese sentido y siguiendo la regla de no 
discriminación en materia laboral y con el fin de equiparar la situación y 
unificar el número de remuneraciones de los trabajadores de la SUNAT 
con los trabajadores de la Ex Aduanas, no se debe otorgar tales 
remuneraciones adicionales para evitar la desigualdad y el trato 
discriminatorio entre todos los trabajadores de la hoy SUNAT, razón por 
las cuales se desestimó el extremo referido a la inaplicación del artículo 
10 del Decreto Supremo N° 016-2003-EF". 

1 O. Como podemos advertir, la razón suficiente para estimar la pretensión estuvo 
centrada en que, por virtud del derecho a la igualdad, los demandantes deben 
percibir una remuneración por igual labor y categoría que la que perciben los 
trabajadores originarios de la entidad emplazada, por lo que se ordenó a la 
emplazada homologar las remuneraciones de los demandantes en igual nivel, 
cargos y categorías respectivas con los trabajadores de la SUNA T. 
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11. Con fecha 18 de junio de 2008, el Procurador solicita aclaración de la sentencia, 
bajo el argumento de que no se podía cumplir con el mandato, dado que nunca 
existieron y no existen iguales niveles y categorías entre los trabajadores de la Ex 
ADUANAS con los trabajadores de la SUNAT, debido a que las categorías son 
distintas, por lo que puso en consideración del Tribunal la Resolución de 
Superintendencia N.O 224-2006/SUNAT, mediante la cual se aprobaba la nueva 
estructura de categorías de carrera de los trabajadores de la SUNA T. 

12. El Tribunal, atendiendo a lo expuesto y con el fin de evitar los desniveles 
remunerativos que atentaría con el derecho a la igualdad, accedió a la pretensión 
aclaratoria, considerando pertinente que la homologación se efectúe en base a la 
nueva estructura de categorías de carrera de los trabajadores de la SUNAT 
aprobada por la Resolución de Superintendencia N.O 224-2006/SUNAT, precisando 
que se debe tener en cuenta aquellas categorías de la SUNAT que sean más 
semejantes a las categorías y niveles de los trabajadores provenientes de la Ex 
Aduanas, disponiendo que se debe efectuar tomando como parámetro la 
remuneración promedio ponderada por cada categoría y nivel, en razón de que, 
conforme lo precisó el Procurador, las categorías de ambas reparticiones, de origen, 
son distintas, y adicionalmente en la SUNA T sólo existen Niveles para la categoría 
Manual, categoría que no existe en la Ex Aduanas. 

13. El juez ejecutor, para determinar si, en efecto, se ha cumplido con categorizar a los 
trabajadores de acuerdo a la nueva estructura de categorías de carrera de los 
trabajadores de la SUNAT y verifique si se ha respetado la remuneración promedio 
ponderada por cada categoría y nivel, y que no existe desigualdad remunerativa 
entre trabajadores de la Ex Aduanas y SUNAT, hoy fusionadas, debe contar con el 
apoyo técnico pericial correspondiente, toda vez que en los cuadros que anexa la 
demandada (f. 3373 a 3433), no aparecen la totalidad de trabajadores; así, de 
acuerdo con el informe que corre a fojas 3362, punto 2.1, al 30 de junio solo se 
habían adecuado a sus categorías 5639 trabajadores, cuando la totalidad de 
trabajadores alcanza a 7412, conforme a lo expuesto en el escrito de fojas 2479-
2483 ; máxime si mediante escrito del 25 de enero de 2010, que corre de fojas 2479 
a 2483, presentado por la SUNAT, se puede advertir que producto de la 
homologación persiste la diferencia remunerativa, debido a que los trabajadores de 
la SUNA T recibieron al momento de la homologación incremento en sus 
remuneraciones, incremento que no se les otorgó a los trabajadores de la Ex 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

TRlBUNAL CONS rrrüC'iorjA'C 
SALA). 

FOJAS 1207 

EXP. N.O 01253-2011-PA/TC (EXP. N.o 4922-2007-
PA/TC 
LIMA 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE SUNAT/SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADUANAS 

Aduanas, a quienes se les asignó la categoría sin recibir incremento alguno, razón 
por la cual los trabajadores de la SUNA T perciben una remuneración por encima 
del promedio; hecho que, de ser comprobado, estaría atentando contra el derecho de 
igualdad, cuando es precisamente lo que se está tratando de corregir con la 
homologación; razón por la cual, siguiendo la regla de la no discriminación en 
materia laboral aplicada con el fin de equiparar la percepción remunerativa entre los 
trabajadores de la Ex - Aduanas con la SUNA T, disponiéndose reducir a los 
trabajadores de la Ex - Aduanas, la percepción remunerativa anual de 16 a 14 
remuneraciones conforme perciben los trabajadores de la SUNA T; bajo el mismo 
criterio plasmado en los fundamentos 17 y 18 de la STC 04922-2007-PA/TC, no se 
puede permitir que entre los trabajadores de la Ex - Aduanas y SUNA T persista la 
diferencia remunerativa por igual nivel y categoría; por lo que será el juez ejecutor 
quien deberá resguardar el cumplimiento del mandato; para cuyo efecto, deberá 
utilizar todos los medios técnicos necesarios para que la sentencia de este Tribunal 
se cumpla en sus propios términos. 

Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se declare INFUNDADO el 
recurso de apelación por salto interpuesto por el Procurador Público de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNA T, debiendo el juez 
ejecutor proceder conforme a lo dispuesto en los fundamentos 8 a 13, supra, y 
APERCÍBASE al Procurador señor Antenor José Escalante González a fin de que 
se abstenga de seguir presentando recursos dilatorios que impiden que se ejecute la 
sentencia en sus propios términos, bajo apercibimiento de multa. 

Sr. 

CALLEHAYEN 
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