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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 087-99-AC/TC 
TRUJ1LLO 
VÍCTOR JULIO TORRES GRADOS Y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintinueve días del mes de setiembre de mil novecientos 
noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, 
con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, 
Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Víctor Julio Torres Grados y don 
Wílber Roberto Fernández Santos contra la Sentencia expedida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas doscientos uno, su fecha 
veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la 
Acción de Cumplimiento. 

ANTECEDENTES: 

Don Víctor Julio Torres Grados y don Wílber Roberto Fernández Santos, en su 
calidad de Secretario General y Secretario de Defensa, respectivamente, del Sindicato 
de Empleados Municipales del Distrito de La Esperanza-Sedme, con fecha veintinueve 
de enero de mil novecientos noventa y ocho, interponen demanda de Acción de 
Cumplimiento contra la Municipalidad Distrital de La Esperanza a fin de que cumpla 
con los actos administrativos contenidos en las resoluciones de alcaldía N.O 190-89-
MDE, del veinte de abril de mil novecientos ochenta y nueve, que aprobó el convenio 
colectivo de fecha dieciocho de abril del mismo año, en la parte que se convino con la 
demandada en que esta última otorgaría a los trabajadores, por cada quinquenio de 
servicios, medio sueldo del monto total de remuneración; la N. ° 542-90-CDE, de fecha 
veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa, que aprobó el convenio colectivo 
de fecha quince de agosto del mismo año, en la parte que se convino en otorgarles una 
suma de dinero por concepto de mejoramiento de vivienda; la N.O 570-91-MDE, de 
fecha once de junio de mil novecientos noventiuno, que aprobó el convenio colectivo de 
fecha cinco de junio del mismo año en la parte que se convino otorgar a los trabajadores 
por el día del trabajador municipal un sueldo mínimo vital (años de 1993 al 1997), la 
N.O 930-92-MDE de fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y dos, que 
aprueba el convenio colectivo de fecha dos de julio del mismo año, en la parte en que se 
acuerda otorgar una asignación por el día de la madre, del padre, y por el día 
internacional del trabajo; y las resoluciones N.oS 746-93-MDE de fecha veintiuno de 
diciembre de mil novecientos noventa y tres, que aprobó el convenio colectivo de fecha 
veinte de diciembre del mismo año, 723-94-MDE de fecha quince de julio de mil 
novecientos noventa y cuatro, que aprueba el convenio colectivo de fecha seis de mayo 
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del mismo año y 938-95-MDE de fecha seis de setiembre de mil novecientos noventa y 
cinco, que aprueba el convenio colectivo de fecha quince de mayo del mismo año en la 
parte que se acordó otorgar vestuario al personal femenino y masculino. Indican que 
desde el año mil novecientos ochenta y nueve a mil novecientos noventa y cinco, la 
demandada ha venido incumpliendo los pactos colectivos aprobados en las referidas 
resoluciones, y pese a habérsele requerido al Alcalde de la municipalidad demandada el 
cumplimiento de las mismas, se muestra renuente a su cumplimiento. 

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, don Segundo Rodolfo 
Raza Urbina, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho, contesta 
la demanda solicitando que se la declare improcedente. Afirma que, para que proceda la 
Acción de Cumplimiento, el demandado debe incurrir en infracción omisiva y que la 
misma debe ser dirigida contra la autoridad o funcionario renuente a acatar una norma 
legal o acto administrativo; que, en el presente caso, el demandante no ha probado que 
exista resistencia o sea renuente al cumplimiento de los actos administrativos que son 
objeto de la presente Acción de Cumplimiento. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, a fojas ciento sesenta y 
seis, con fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que existe controversia en tomo a los 
derechos que reclama el sindicato demandante, por lo que requiere de estación 
probatoria, que no existe en el presente proceso constitucional. 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a fojas 
doscientos uno, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, 
confirmó la apelada, por considerar que la Acción de Cumplimiento supone el 
incumplimiento renuente por parte del funcionario respecto al acto administrativo que 
está obligado a observar, tal como lo prevé el inciso 6) del artículo 2000 de la 
Constitución Política del Estado. Contra esta resolución, los demandantes interponen 
Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que la Acción de Cumplimiento procede contra cualquier autoridad o 

funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. 

2. Que el demandante solicita que se dé cumplimiento a las resoluciones de alcaldía 
N.oS 190-89- CDE, 542-90-CDE, 570-91-MDE, 930-92-MDE, 746-93-MDE, 
723-94-MDE y 938-95-MDE, que aprobaron los convenios colectivos suscritos 
con la demandada desde mil novecientos ochenta y nueve a mil novecientos 
noventa y cinco, a través de los cuales esta última se comprometió a otorgar 
diversos beneficios a los afiliados del sindicato demandante. 

3. Que la demandada alega que los pactos colectivos no se han ceñido al 
procedimiento establecido por las disposiciones pertinentes, pudiendo ser objeto 
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de cuestionamientos de carácter legal que requieren ser ventilados en vía 
distinta a la presente Acción de Cumplimiento. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de la Libertad, de fojas doscientos uno, su fecha veintitrés de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando la apelada declaró 
IMPROCEDENTE la Acción de Cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. r-IJ 
ACOSTASÁNCHE~b/~~ 
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Dr. ~ESAR CU~LONGA 
Secr tario ~AS~lator 
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