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EXP. N.0 1334-2000-AC/TC 
LIMA 
CARLOS ADRIÁN LINARES CASTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, 
Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y García Torna, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Adrián Linares Castro contra la 
sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 215, su fecha 13 de octubre de 2000, que decl aró 
improcedente la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente con fecha 13 de enero de 2000, interpone acción de cumplimi ento 
contra la Oficina de Normalización Previsional y la Empresa Nacional de Puertos-ENAPU 
PERÚ- a fin de que se acate la normativa del régimen pensionario contenido en el Decreto 
Ley N. º 20530, el artículo 5. 0 de la Ley N. 0 23495 y el Decreto Supremo N.0 015-83-PCM; 

, por consigui ente, se nivele su pensión de cesantía con la remuneración que percibe un 
rabajador en acti vidad de igual categoría o nivel, en aplicación de los convenios colectivos 

trabajo co1Tespondientes a los años 1997 y 1998. Manifiesta que laboró al servicio de 
NAPU PERÚ por más de 20 años y que la referida empresa ha venido reconociendo y 
agando sus pensiones incrementadas por efecto de la Ley N.º 23495 , lo cual se ni ega a 

cumplir a partir del afio 1997, en razón de lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto 
Legislati vo .º 81 7. 

La emplazada sostiene que la acción de cumplimiento no es la vía adecuada para 
dilucidar el presente caso, por lo que el demandante debió haber recurrido a la vía 
juri sdiccional impugnando la resolución administrativa; y agrega que lo pretendido por el 
recurrente es un imposible jurídico, toda vez que no procede nivelar la pensión del cesante 
con la remuneración que percibe un trabajador en actividad que pertenece al régim en 
laboral de la actividad privada. 
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El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 25 de febrero de 2000, declaró fundada la demanda por considerar que, no 
habiéndose demostrado judicialmente que la emplazada haya obtenido resolución que anu le 
los convenios colectivos existentes, se evidencia la agresión de la garantía de los efectos 
vinculantes de los convenios colectivos consagrados en el artículo 28º , inciso 2), de la 
Carta Fundamental y, como consecuencia de ello, la vulneración del derecho adquirido de 
los cesantes y jubilados de la asociación demandante. 

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda por estimar que, 
en rigor, el demandante solicita que se nivele su pensión de cesantía, propósito que no 
resulta adecuado tramitarlo a través de la presente acción de garantía, toda vez que ello 
desnaturali zaría la esencia de la acción de cumplimiento, tanto más si se pretende que se 
atienda una controversia sobre montos dinerarios. 

FUNDAMENTOS 
1. El demandante goza de pens1on de cesantía definitiva al amparo del reg1men del 

Decreto Ley N.º 20530, a partir del 1 de mayo de 1987, en virtud de la Resolución de 
Gerencia General N. 0 583-87-ENAPU S.A./G.G., de fecha 13 de setiembre de 1987, 
por sus 29 años, 8 meses y 21 días de servicios prestados, cuya copia obra a fojas 26, 
afirmando en su demanda que se le han reconocido las nivelaciones de dicha pensión 
hasta el año 1996, y que se le ha negado dicho pago a partir de enero de 1997. 

2. Mediante el Convenio Colectivo de Trabajo de 1997, que fue celebrado por los 
representantes de ENAPU PERÚ y los representantes del Sindicato de los Trabajadores 
de dicha empresa, cuya copia obra a fojas 8 y 9, en el punto 1 de la cláusula 
denominada Condiciones Económicas, ENAPU PERÚ se comprometió a incrementar 
en ciento doce nuevos soles con veinte céntimos (S/. 112.20) el haber básico de cada 

bajador beneficiario percibido al 31 de diciembre de 1996, así como a otorgar otro 
· cremento de sesenta y seis nuevos soles con veinte céntimos (S/. 66.20), a partir del 1 
de julio de 1997, al haber básico percibido al 30 de junio de 1997 por cada trabajador. 

Si dichos incrementos beneficiaron los haberes de los trabajadores activos de la 
empresa, es obvio que dicho convenio colectivo también debe beneficiar a los ex 
trabaj adores a través de sus pensiones de cesantía respectivas, de modo que la conducta 
omisi va de las entidades emplazadas lesiona el derecho fundamental del demandante, 
que se encuentra garantizado por la Octava Disposición General y Transitoria de la 
Constitución Política, el artículo 49. º y siguientes del Decreto Ley N.º 20530, la Ley 
N. º 23495, y ratificado por la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política de 1993. 
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4. Según el Convenio Colectivo de Trabajo de 1998, cuya copia obra de fojas 2 a 6, en el 
punto referente a las Condiciones Económicas, se acuerda incrementar a partir del 1 de 
enero de 1998 dos nuevos soles con sesenta y un céntimos, (S/.2.61 ), dos nuevos soles 
con sesenta céntimos, (S/.2.60), dos nuevos soles con cincuenta y nueve céntimos 
(S/.2.59) y dos nuevos soles con cincuenta y siete céntimos, (S/.2.57) al haber básico de 
cada trabajador de ENAPU PERÚ, pertenecientes a los niveles 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2, 
respectivamente, niveles laborales que están en discrepancia con la categoría E-07, que 
Je corresponde al demandante, conforme consta en la referida resolución que le concede 
pensión de cesantía, por lo que el mandato, en este extremo, no resulta ser virtual ni 
expedito. 

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

FALLA 
REVOCANDO en parte Ja recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA en parte; por consiguiente, ordena que 
los demandados cumplan con pagar al demandante la pensión de cesantía nivelada con los 
incrementos contenidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de 1997, a partir de enero de 
dicho año, e IMPROCEDENTE en cuanto a Ja aplicación del Convenio Colectivo de 
Trabajo de 1998. Dispone la notificación a las partes, su publicación confonne a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS . 

REYTERRY 
REY O REDO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART~~L.U~~~~~ 

GONZALES OJED 
GARCÍA TOMA 
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Lo que certifico: 

Or César Cubas Longa 
~e:CRETARIO RELATOR 


		2017-04-12T23:52:57+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




