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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 1262-2003-AC/TC

LIMA

TOMÁS QUISPE CÓNDORI

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 10 días del mes de julio de 2003, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen,
Presidente; Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Tomás Quispe Cóndori contra la
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 157,
su fecha 30 de octubre de 2002, que declara infundada la acción de cumplimiento de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de enero de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento
contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, con objeto de que cumpla con ejecutar
los Decretos de Urgencia N.os 073-97 y 011-99, del 31 de julio de 1997 y el 11 de
marzo de 1999, respectivamente, que otorgaron la bonificación especial del dieciséis
por ciento (16%) a los servidores de la Administración Pública, sobre la remuneración
total permanente, la remuneración total común y otras asignaciones y bonificaciones, así
como los respectivos intereses legales.

Manifiesta que, a pesar de que las citadas normas han reconocido la mencionada
bonificación, la demandada se niega a cumplir el mandamus, atentando de este modo
contra sus derechos.

La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola, alegando que
los decretos cuyo cumplimiento se solicita, establecen taxativamente que sus alcances
no son de aplicación a los trabajadores de los gobiernos locales, los que se encuentran
sujetos al artículo 9° de la Ley N.° 26706, como se aprecia del artículo 6o, inciso e), del
Decreto de Urgencia N.° 073-97 y el artículo 6o, inciso e), del Decreto de Urgencia N.°
011-99. Por otra parte, el Decreto Supremo N.° 070-85-PCM, concordante con el
artículo 9o de la Ley N.° 26706 y el inciso 9.2 del artículo 9o de la Ley N.° 27013,
establece que los trabajadores de los gobiernos locales que no adopten el régimen de
negociación bilateral que se establece en el mencionado decreto supremo, deberán
percibir los incrementos de remuneración que otorgue el gobierno central. En el
presente caso, los trabajadores de la Municipalidad de La Victoria, representados por el
Frente Único de Trabajadores que integraba el Sindicato de Obreros y Empleados,
suscribieron con el Alcalde un Convenio Colectivo en el que se estableció la forma de
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tratamiento de sus remuneraciones, por lo que se sometieron al decreto supremo antes
aludido, no siendo de aplicación a su caso los decretos de urgencia invocados.

El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 22 de febrero de 2002,
declara fundada, en parte, la demanda, por considerar que el Decreto Supremo N.° 070-
85-PCM señala en su artículo 4o que "los trabajadores de los gobiernos locales que no
adopten el régimen de negociación bilateral percibirán los incrementos que con carácter
general otorgue el gobierno central a los trabajadores del sector público". Por otra parte,
estima que el Convenio Colectivo que invoca la demandada constituye un Acta de
Compromiso y no guarda relación con lo que es materia de la litis, pues no contiene
acuerdos referidos a incremento de remuneraciones.

La recurrida revoca la apelada y, reformándola, la declara infundada,
argumentando que los decretos de urgencia invocados establecen que no son de
aplicación a los trabajadores de los gobiernos locales, por estar sujetos al artículo 9o de
las Leyes N.os 26706 y 27013, Leyes de Presupuesto para 1996 y 1997; y que mediante
Resolución de Alcaldía N.° 558-98-ALC/MDLV se aprobó el Acta de Trato Directo
suscrita por la Comisión Paritaria formada por funcionarios de la municipalidad y
representantes de los trabajadores, en la que se reconoce un incremento mensual de
doscientos nuevos soles (S/.200.00) como bonificación especial por costo de vida.

FUNDAMENTOS

1. Los recurrentes interponen la presente demanda con objeto de que se cumpla con
ejecutar el Decreto de Urgencia N.° 073-97, del 31 de julio de 1997, y el Decreto de
Urgencia N.° 011-99, del 11 de marzo de 1999, que otorgaron la bonificación
especial de dieciséis por ciento (16%) a los servidores de la Administración Pública,
sobre la remuneración total permanente, la remuneración total común y otras
asignaciones y bonificaciones, así como los respectivos intereses legales.

2. Merituados los argumentos de las partes y las instrumentales obrantes en el
expediente, este Colegiado considera que la presente demanda resulta desestimable,
por las siguientes razones: a) si bien la acción de cumplimiento procede frente a la
renuencia en el acatamiento u observancia de los mandatos contenidos en las leyes o
resoluciones administrativas, el presupuesto de validez de tal procedencia reside en
que las obligaciones reconocidas en las citadas normas o resoluciones aparezcan
reconocidas con nitidez y no admitan discusión alguna respecto de sus alcances o
aplicación; b) en el caso de autos, aun cuando el recurrente invoca la bonificación
especial de dieciséis por ciento (16%), reconocida en los Decretos de Urgencia N.os
073-97 y 011-99, dichas normas establecen expresamente en su artículo 6o, inciso
e), que tales bonificaciones no son de aplicación al personal que presta servicios en
los gobiernos locales, los que se encuentran sujetos al segundo párrafo del artículo
9o de la Ley N.° 26706; c) en todo caso, y a pesar de que el Decreto Supremo N.°
070-85-PCM, concordante con el artículo 9o de la Ley N.° 26706 y el inciso 9.2 del
artículo 9o de la Ley N.° 27013, establece que los trabajadores de los gobiernos
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locales que no adopten el régimen de negociación bilateral previsto en el
mencionado decreto supremo, deberán percibir los incrementos de remuneración
que otorgue el gobierno central, es un hecho incuestionable que los trabajadores de
la Municipalidad de La Victoria se sometieron a un procedimiento de negociación
bilateral y suscribieron un Acta de Compromiso, conforme aparece a fojas 72 de
autos, por lo que la bonificación que se reclama resulta improcedente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declara INFUNDADA la
demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados. /»fA 0 n AJÍ ni."

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

¿o que ce,

Dr. Daniel Figalld Rivadoneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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