
!
r %

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1521-2003-AA/TC

LIMA

LUIS EDUARDO MELÉNDEZ CAZORLA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de julio del 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Luis Eduardo Meléndez Cazorla
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 300, su fecha 17 de marzo de 2003, que, confirmando la apelada, declara
infundada la acción de amparo interpuesta contra Electroperú S.A.; y,

ATENDIENDO A

1. Que el objeto de la presente demanda es que Electroperú S.A. cumpla con restituir al
recurrente el pago de su pensión de cesantía conforme al régimen del Decreto Ley
N.° 20530, más los devengados correspondientes.

2. Que, según se aprecia de las instrumentales de fojas 91 a 151 de autos, el acto de
suspensión que se cuestiona es consecuencia directa del proceso contencioso
administrativo mediante el cual Electroperú S.A. demandó, entre otros, al hoy
recurrente, por haber sido indebidamente incorporado al régimen del Decreto Ley
N.° 20530. De resultas de dicho proceso, el Juzgado Previsional de Lima, mediante
sentencia del 16 de diciembre de 1998, declaró fundada la demanda argumentando
que los demandados no cumplieron los requisitos exigidos por el citado decreto y
sus normas conexas, deviniendo en nulo el acto de su incorporación. Recurrida
dicha resolución, la misma quedó confirmada en todos sus extremos mediante
sentencia de fecha 20 de agosto de 1999, emitida por la Sala Corporativa Transitoria
Especializada en lo Contencioso Administrativo. Finalmente, y tras haberse
interpuesto recurso de casación, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la
Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución del 19 de
septiembre de 2000, declaró improcedente el citado medio impugnatorio.

3. Que, en consecuencia, la suspensión de la pensión del demandante no ha sido un
acto unilateral, sino ejecutado a instancias de un mandato judicial derivado de un
proceso regular llevado a trámite con todas las formalidades de ley y donde el
recurrente, al igual que sus codemandados, tuvieron acceso a todas las opciones de
defensa.

4. Que, por consiguiente, y al margen de que el demandante no haya emplazado a las
autoridades judiciales que en su momento conocieron del proceso contencioso
administrativo referido con anterioridad, o no cuestione expresamente las
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resoluciones derivadas de él, queda claro que lo que en el fondo pretende es
oponerse a sus efectos ejecutorios, por lo que, en tales circunstancias, la presente
demanda resulta improcedente, en aplicación estricta del artículo 6o, inciso 2), de la
Ley N.° 23506.

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

RESUELVE

REVOCAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda;
y, reformándola, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo interpuesta. Dispone
la notificación a las partes, sujtublicación conforme a ley y la devolución de los
actuados.

SS.

ALVA ORLANDIN

BARDELLI LARTI

REY TERRY
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