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EXP. N.O 021- 2001-AC/TC 
LIMA 
DA VID RIVERA SOTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional 
es sesión de Pleno jurisdiccional con asistencia de los señores Magistrados Aguirre 
Roca, Presidente; Rey Terry, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don David Rivera Soto, contra la sentencia 
expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 142, su fecha 22 de setiembre de 2000, que 
declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de cumplimiento contra Centromin Perú S.A para 
que se cumpla con 10 ordenado en el párrafo primero de la cláusula 5.1 del Convenio 
Colectivo que suscribiera ella misma con la Federación de Trabajadores de Centromin 
Perú S.A. Manifiesta que al momento de su cese laboral se encontraban vigentes el 
artículo 4. 0

, 5. 0
, 7. 0 Y 12.0 inciso c) y la Primera Disposición Transitoria y Final del 

Decreto Legislativo N.O 688, modificado, en parte, por el artículo 2. 0 de la Ley N.O 
26645, de aplicación ultractiva y benigna de modo que debe ordenarse el pago a su favor 
de treinta y dos remuneraciones mensuales percibidas al momento del cese, producido el 
23 de mayo de 1995, en calidad de indemnización por el accidente de trabajo ocurrido el 
12 de abril de 1987, cuando laboraba a su servicio. 

La emplazada contesta manifestando que por los mismos hechos el demandante ha 
recu rrido a través de una acción por daños y peIjuicios, alegando haber sufrido un 
accidente de trabajo cuando laboraba en la empresa demandada. Indica que la cláusula 
del referido Convenio Colectivo devino en inaplicable al entrar en vigencia el Decreto 

. ley N.O 18846, que reguló la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, lo cual posteriormente ha sido regulado por la Ley N.O 26790 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 18 de febrero de 2000, declaró improcedente la demanda, considerando 
que los miembros de la empresa demandada no son funcionarios públicos y por tanto a 
través de ésta acción de garantía constitucional no se puede exigir a sus representantes 
que cu mplan con las nOlmas invocadas. 

La recurrida confÍlmó la apelada, por considerar que atendiendo a que el 
demandante pretende que se le reconozca una suma de dinero por concepto de 
indemnización a causa del accidente de trabajo sufrido, es inadecuado el presente 
mecanismo procesal por haberse interpuesto una acción en la vía ordinaria pretendiendo 
el pago por el mismo concepto. 

FUNDAMENTOS 

1. De fojas 16 y 17, se advierte que el demandante cumplió con agotar la vía previa, al 
haber cursado la correspondiente carta notarial conforme 10 establece el inciso c) del 
artículo 5° de la Ley N.O 26301. 

2. En autos se encuentra debidamente acreditado que el demandante alegando los 
mismos hechos que son el sustento fáctico de la presente acción de cumplimiento, 
recurrió a la vía ordinaria. 

3. El artículo 6° de la Ley N.O 23506, de Habeas Corpus y Amparo, señala los casos de 
improcedencia de las acciones de garantía, entre los cuales, se encuentra aquél que 
se configura cuando el supuesto agraviado voluntariamente recurre a la vía ordinaria. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de cumplimiento. Dispone la notificación a las partes; su publicación en el 
diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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AGUIRRE ROCA 
REYTERRY 
ALVA 
BARDELLI 
GONZALES , 
GARCIA O 

Lo que certific : 

Dr. César Cubas Longa 
ECRETARIO RELATOR 
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