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TRIBUNA1:::-CQ!!STITUCIONAL 

EXP. N.O 4368-2005-PA/TC 
JUNÍN 
NÉSTOR MANRIQUE BARTOLOMÉ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Tayacaja, a los 20 días del mes de julio de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Néstor Manrique Bartolomé 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 223 , su fecha 7 de abril de 2005, que declara improcedente la demanda de 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de octubre de 2003 , el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Seguro Social de Salud (EsSalud), solicitando que se declaren inaplicables las 
Resoluciones de Gerencia N.oS 005-GDJ-ESSALUD-2003 , 118-GDJ-ESSALUD-2003 y 
624-GCRH-ESSALUD-2003 , su fecha 23 de enero, 24 de marzo y 17 de setiembre de 
2003 , respectivamente; y que, por consiguiente, se ordene el cumplimiento de los 
convenios colectivos de 1986 y 1987, respecto al pago indexado de las remuneraciones 
totales, y el pago de los reintegros correspondientes. 

La emplazada opone las excepciones de caducidad, de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de prescripción, y contesta la demanda manifestando que, tal como lo 
estable e el artículo 44° del Decreto Legislativo N.o 276, las entidades públicas están 
prohi idas de negociar con sus servidores las condiciones de trabajo o incrementos 
re nerativos que desnaturalicen el Sistema Único de Remuneraciones, el cual se 
e contraba previsto en la Constitución de 1979, y que, por ello, la indexación de 
emuneraciones pactadas en los convenios colectivos cuyo cumplimiento se solicita es nula, 

por haber contravenido la Constitución de 1979. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y 
Promoción Social contesta la demanda manifestando que el artículo 60° de la Constitución 
de 1979, vigente cuando se celebraron los convenios colectivos en cuestión, en 
concordancia con el artículo 44° del Decreto Legislativo N.O 276, establecía un Sistema 
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Único de Remuneraciones, sancionando con nulidad de pleno derecho toda estipulación 
contraria. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 26 de abril 
de 2004, declara infundadas las excepciones y fundada la demanda, por considerar que los 
convenios colectivos cuyo cumplimiento se solicita tienen fuerza de ley, conforme estaba 
previsto en el artículo 54° de la Constitución Política de 1979, vigente cuando se 
suscribieron los convenios colectivos, y que, por tanto, constituían actos de cumplimiento 
obligatorio. 

La recurrida, revocando la apelada, declara fundada la excepclOn de falta de 
agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda, por estimar que el 
demandante no cumplió con ejecutar los convenios colectivos cuyo cumplimiento se 
solicita. 

FUNDAMENTOS 

1. Respecto de la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, en el caso de 
autos no era exigible cumplir tal requisito, pues las resoluciones cuestionadas fueron 
ejecutadas antes de que venciera el plazo para que quedaran consentidas. Siendo así, 
resulta de aplicación el artículo 46°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

2. La demanda tiene por objeto que se declaren inaplicables las Resoluciones de Gerencia 
N.oS 005-GDJ-ESSALUD-2003, 118-GDJ-ESSALUD-2003 y 624-GCRH-ESSALUD-
2003 , su fecha 23 de enero, 24 de marzo y 17 de setiembre de 2003 , respectivamente; y 
que, en consecuencia, se ordene el cumplimiento de los convenios colectivos de 1986 y 
1987. 

3. El Convenio Colectivo de fecha 4 de marzo de 1986, celebrado entre el Instituto 
Peruano de Seguridad Social (IPSS), hoy EsSalud, y el Centro Unión de Trabajadores 
de cha entidad (CUTIPSS), sobre indexación de remuneraciones y otros beneficios a 
p ir del 1 de enero de 1986, fue materia del Acta de fecha 14 de abril de 1987, suscrita 

or los representantes de las mismas entidades, con la finalidad de adicionar cláusulas 
al Pacto Colectivo de 1986. 

En el presente caso, debido a que no existen elementos probatorios en autos, no es 
posible determinar si dichos convenios alcanzan o no al demandante, a fin de poder 
establecer si tiene derecho a lo estipulado en ellos. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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Publíquese y nof lquese. 

ss. 

EXP. N.O 4368-2005-PA/TC 
JUNÍN 
NÉSTOR MANRIQUE BARTOLOMÉ 

HA RESUELTO 

ALVAORLANDI~N~~~ ____ ------~ 
GARCÍA TOMA 
LANDAARROY 

o Que certifico: 

Dr. Daniel Fi,c:al Rflladen e yra 
SECREiA.:\IU 1¡~LArOR (el 
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