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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 7 de diciembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Villavicencio
Echevarría contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia del Callao, de fojas 55, su fecha 16 de junio de 2010, que declaró

.-k- \ \ improcedente, in ¡[mine, la demanda de cumplimiento de autos interpuesta contra la
Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU S.A.); y,

ATENDIENDO A

Que la parte demandante solicita que se cumpla con otorgarle los incrementos de
remuneraciones consignadas en el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado en
1997, entre los representantes del empleador y el Sindicato de 	 •	 ., referido a
la bonificación por alimentos de S/. 1.40, por día, a	 Ir de 1997,	 sí como los
incrementos de remuneraciones establecidos en el Convenio Colee • o del año 1998
por la suma de S/. 49.51, desde el mes enero hasta junio de 	 8, y de S/. 2.61, a
partir de julio y hasta diciembre de dicho año. Asimismo 	 leña que se le abone la
bonificación por alimentos que establece el mencionad •	 onvenio Colectivo, a partir
de enero, por la cantidad de S/. 0.54, con abono de 	 reintegros correspondientes.

Que el artículo 70.8) del Código Procesal 	 shtucional establece que no procede el
proceso de cumplimiento si la demand se interpuso luego de vencido el pl 	 de
sesenta días contados desde la fecha • recepción de la notificación notarial.

Que en el presente caso, el cle andante ha presentado una carta nota	 dirigida al
gerente general de ENAPU S.A., mediante la cual solicita el cump iento de los
convenios colectivos antes citados, documento que fue recibido e mesa de partes

0con fecha 25 de mayo de 2007, conforme se aprecia a fojas 15.

Que habiéndose interpuesto la presente demanda de cump 	 ento con fecha 3 de
marzo de 2010 (f. 22), ha transcurrido en exceso el plazo 	 0 días para presentarle;
en consecuencia, se configura la causal de improceden 	 ntes señalada.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGO
CALLE RAYEN
ETO CRUZ
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