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JOSÉ TEODORO CRUZ ASMA T 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 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 Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Teodoro Cruz Asmat, contra la 
sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 203, su fecha 26 de octubre de 2000, que declara 
improcedente la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de cumplimiento contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) y la Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu S.A.), con objeto de que 
se dé cumplimiento al artículo 6.º del Decreto Ley N.º 20530 y el artículo 5.º de la Ley N.º 
2 '495, y, en consecuencia, se ordene el pago de su pensión de cesantía nivelada con la 
emuneración del servidor en actividad de igual nivel; asimismo, solicita que se ordene el 

pago de los reintegros. Manifiesta que mediante la Resolución de Gerencia General N.º 
306-90 T.C/ENAPUSA/GG, de fecha 10 de setiembre de 1990, se le otorgó pensión 
definitiva reconociéndosele 32 años, 1 O meses y 20 días de tiempo de servicios, y que 
mediante la Resolución N.º 2084-82-TC, de fecha 25 de junio de 1982, se le reincorporó al 

gimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530. Indica que Enapu S.A. ha venido 
mpliendo con nivelar las pensiones con arreglo a ley; sin embargo, desde 1997 no 
mple con la nivelación de su pensión de cesantía. Por último, alega que los incrementos 

r ); las remuneraciones de los servidores en actividad se sustenta en lo pactado en los f convenios colectivos suscritos en los años 1997 y 1998. 

Las demandadas aducen que la acción de cumplimiento no es la vía idónea para 
ventilar la controversia, pues el demandante debió recurrir a la vía judicial ordinaria. De 
otro lado, precisan que el actor se encuentra sujeto al régimen laboral que corresponde a la 
totalidad de los trabajadores de Enapu S.A., activo y cesante, en este caso de la actividad 
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privada; por ello, la homologación se efectúa con referencia a servidores públicos, que no 
es el caso de la empresa. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas 161, con fecha 14 de abril de 2000, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la acción de cumplimiento no es la vía idónea para dilucidar la pretensión y 
que de autos se desprende que el actor cesó en el régimen de la actividad privada. 

La recurrida confirmó la apelada aduciendo que no existe mandamus susceptible de 
exigencia para su cumplimiento. 

FUNDAMENTOS 

l . El demandante goza de pensión de cesantía definitiva por el régimen del Decreto Ley 
N. 0 205 3 O, a partir del 16 de mayo de 1990, en virtud de la Resolución de Gerencia 
General N.º 306-90 TC/ENAPU S.A./GG, de fecha 10 de setiembre de 1990, por sus 32 
años, 1 O meses y 20 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 denegado dicho pago a partir de enero de 1997. 

2. Mediante el Convenio Colectivo de Trabajo de 1997, que fue celebrado entre los 
representantes de Enapu S.A. y los representantes del Sindicato de los Trabajadores de 
dicha empresa, cuya copia obra a fojas 7 y 8, en el punto 1 de la cláusula denominada 
Condiciones Económicas, Enapu S.A. se comprometió a incrementar en ciento doce 
nuevos soles con veinte céntimos (S/. 112.20) el haber básico de cada trabajador 
beneficiario percibido al 31 de diciembre de 1996, así como a otorgar otro incremento 
de sesenta y seis nuevos soles con veinte céntimos (S/. 66.20), a partir del l 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 
trabajadores a través de sus pensiones de cesantía respectivas; de modo que la conducta 
omisiva de la entidad emplazada lesiona el derecho fundamental del demandante, que 
se encuentra garantizado por la Octava Disposición General y Transitoria de la 
Constitución Política de 1979, el artículo 49.º y siguientes del Decreto Ley N.º 20530 y 
la Ley N.º 23495 , ratificado por la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política de 1993. 

Según el Convenio Colectivo de Trabajo de 1988, 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 
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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 S.A., 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 
le 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 virtual ni 
expedito. 

5. De conformidad con el artículo 1° de la Ley N.º 27719, el reconocimiento, declaración 
y pago de los derechos pensionarios obtenidos al amparo del Decreto Ley N.º 20530, 
son efectuados por la entidad donde prestó servicios el beneficiario . 

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, la recurrida, que, confirmando la apelada, declara improcedente 
la demanda; y, reformándola, declara FUNDADA, en parte, la acción de cumplimiento; por 
consiguiente, ordena que Enapu S.A. cumpla 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, y la CONFIRMA en el extremo que declara 
IMPROCEDENTE la demanda respecto a la aplicación del Convenio Colectivo de 
Trabajo de 1998; y en lo demás que contiene. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

BARDELLILART~~·~~ 

GONZALES OJE A 
GARCÍA TOMA 

L que certifico: 

- ~ o César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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