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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3082-2003-AA/TC

LIMA

CARLOS ALBERTO BELERIN PÉREZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Alberto Belerin Peréz contra la
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 127, su
fecha 5 de mayo de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de agosto de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Empresa Nacional de Edificaciones (Enace) en liquidación, alegando que se han violado
sus derechos pensionarios; asimismo, solicita que se ordene el pago del incremento del 20%
dispuesto para los trabajadores activos a partir del 1 de junio de 1996, y se cumpla con
pagar los montos dejados de percibir desde el 1 de junio de 1996, de conformidad con la
Ley N.° 23495.

La emplazada deduce la excepción de incompetencia y contesta la demanda
señalando que la acción de amparo no es la vía idónea por no tener estación probatoria, y
que el actor debió acudir a la vía contencioso-administrativa.

El Vigésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 17 de
octubre de 2002, declaró improcedente la excepción deducida e improcedente la demanda,
por considerar que el incremento solicitado por el actor se dio a los trabajadores en
actividad de Enace y que no estaba dirigido a los cesantes o jubilados, agregando que no
puede efectuarse la nivelación con aquellos trabajadores que se encuentren en actividad y
bajo el régimen laboral de la actividad privada. Asimismo, señala que el actor no ha
acreditado que otros servidores públicos se encuentren percibiendo dicho incremento.

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que la nivelación de pensión de
cesantía del actor debe hacerse efectiva con relación al servidor de la actividad pública, mas
no con la remuneración del trabajador de la actividad privada, por tratarse de un régimen

oral distinto.
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FUNDAMENTOS

1. El objeto de la presente demanda es que se ordene el pago del incremento del 20%
dispuesto a los trabajadores activos a partir del 1 de junio de 1996, así como los
devengados correspondientes al régimen del Decreto Ley N.° 20530.

2. El artículo 19° del Decreto Legislativo N.° 149 de la Ley de la Empresa Nacional de
Edificaciones (ENACE), de fecha 12 de junio de 1981, precisa que los trabajadores,
empleados u obreros de ENACE están sujetos al régimen laboral y a los beneficios
establecidos para los trabajadores de la actividad privada.

3. Existe reiterada jurisprudencia de este Tribunal respecto a que la nivelación de las
pensiones de cesantía deben estar en relación directa con el régimen laboral al que
perteneció el trabajador al momento del cese. En el caso de autos, el que corresponde a
los demandantes es el régimen de la Administración Pública, normado por el Decreto
Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa del Sector Público; por
tanto, no es posible homologar sus remuneraciones con las de los trabajadores del
régimen de la actividad privada.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, le confieren,

Declarar INFUNDADA la acciórj^e

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOM

Loq

HA RESUELTO

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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