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MAN EL:'\ FLORLS RlID1AS y U IROS 

SENTENCiA DEL TRIBUNAL CONSTlTUCJONAL 

Fn Lima, a los veinticinco días del mes de julio de dos mi 1 dos, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los seli.o res Magi strados 
Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, 
Gonza les Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Manuela Flores Ruidias y otros contra 
la sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especiali/ada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas seiscientos cuarenta y cinco, su fecha se is 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la acción de 
cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Los recurrentes interponen acción de aumplimiento contra la Empresa Nacional de 
Puertos S.A. (ENAPU S.A.) y contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con 
la finalidad ele que las demandadas cumplan con las resoluciones y actos administrativos 
relacionados con sus derechos adquiridos de incorporación en el régimen de pensiones del 
Decreto Ley N.o 20530 y se les abone las pensiones correspondientes sobre 1,1 base de sus 
reservas previsionales. Manifiestan que fueron incorporados al régimen pensionar io 
regulado por el Decreto Ley N.o 20530, y que la Administración de ENAPU S.A. dispuso 
la nulidad de dichas incorporaciones argumentando aplicar el Decreto Legi slativo N. O 763 . 
Asimismo, setlalan que ENAPU S.A. se encarga de administrar la recaudación previsional 
y de pactar las pensiones de S ll S ex trabajadores comprendidos en el régimen del D creto 
Ley N. " 20530, obligación que fue establecida por la Ley N.o 18839 y la Resolución 
Ministerial N.O U068-84-TC; por lo qu e el incumplimiento de las resoluciones mencionadas 
vulnera sus derechos constituclonales. 

La Oftclna de l\!ol111alización Previsional contesta la demanda negándola y 
contradiciéndola en todos sus extremos, y propone la excepción de falta de agotamiento de 
la vía administrativa, precisando que la acción de cumplimiento no es la vía procesal idónea 
para dejar sin efecto los actos admlnistrativos de NAPU S.A. por los que se declara las 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

nulidades de las reincorporaciones de los reCUlTentes al régim en previ sional del Decreto 
Ley N° 20530. 

ENAP U S.A . propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. 
ya que los recurrentes no cumplieron con lo previsto en el artículo 2 (, de la Ley '\l O 235U6, 
además de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 50 de la Ley . 2630 l 

El Primer Juzgado Corporat ivo Transitorio Especial izado en Derecho Público de 
Lima, a IOjéls quinientos seten ta y cinco, con fecha dieci siete de junio de mil no vec ientos 
noventa y nueve, declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa e improcedente la demanda, por considerar principalmente que los 
demandantes no han cumplido COll lo dispuesto en el articulo 27° de la Ley N° 23506 . 

La reculTida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAM E~TOS 

1. En reiterada y lInifom1e jurisprudencia, este Trib unal ha señalado que, en materia de 
pensiones y por el ca rácter alimentario de la pretens ión, es de aplicación el inc iso 2) del 
artículo 28. 0 de la Ley N.O 23506; consecuentemente, la excepción propu esta de falta de 
agotamiento de la vía adm ini stra ti va es desestimable. 

2. De conton11idad con lo estableCido por el inciso 6) del artículo 200" d la Cana Políti ca 
vigente. la acción de cumplimiento procede con tra cualquier autoridad o fUllcionario rfJ renuente a acatar una nonna legal o un acto administrativo. 

J I 3. Confonne se advierte del tex to de la demanda, mediante el presente proceso se pretende 

~ 
que se ordene a la demandada ENAPU S.A. cumplir con ejecutar las resolucion es y 

V actos administrativos relacionados con los derechos adq uiridos de incorporac ión al 
( régimen de pensiones a ca rgo del Es tado y se les abone las pensi ones correspondientes 

generadas so bre la base de las reservas previsionales; es decir. que, de la propia 

\ 

pretensión, así como de la documentac ión acompañada a través de todo e l proceso, se 
,~ advierte que no ex iste un acto o resolución cierta, clara e inminente. con un rnal1c!al7lllS 

'\ ex preso que perm ita al juzgador ordenar su cumplimi ento; por el contrario, de la propia 
documentacióll adjuntada por los demandantes, así como por la demand ada EN APU 
S.A., se acredita que algullos demandantes, en su oportunidad, han aportado al régimen 
prev isional del Decreto Ley N." 19990, o al régimen privado de pens ion es. y que 
cesaron en dichos regÍlllenes~ asimismo, se evidencia que los actos de incorporac ión 
fueron declarados nul os por la autoridad administrativa, no existiendo sentencia judicial 
o acto administrativo posterior que declare la invalidez de esas nulidades de 
Illcorporac ión 
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4. De acuerdo con lo expresado en los fundamentos precedentes y teniendo en cuenta que 
en el plTsente proceso constitucional no se ha recaudado documento alguno que 
acredite una situación concreta de hechos que pe1l11ita a este Tribunal determinar si, de 
manera cierta e inminente, la demandada viene siendo renuente a acatar alguna norma 
legal o acto administrativo . la presente acción de garantía no resulta ser la vía idónea 
para dilucidar la controversia. 

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 en parte la recurrida, en el extremo que, confilmando la apelada, declaró 
fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa; y, reformándola, la 
declara INFUNDADA, y la CONFIRMA en el extremo que declaró IMPROCEDENTE 
la acción de cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El PCrtlClIlO y la devolución de [os actuados. 
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RE V O RE DO ~ A ~AI\-'IIt:f'''- ~f' .-- / ( . 
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