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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2167-2002-AC/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
GRACIELA TIRÓN SALAZAR 
VDA. DE ARANCIBIA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de diciembre de 2002, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Graciela Jirón Salazar V da. de 
Arancibia contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 238, su fecha 19 de junio de 2002, 
que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 3 de diciembre de 2001, interpone acción de cumplimiento 
contra la Municipalidad de Comas, con objeto de que se cumpla la Resolución Municipal 
N.0 1781-86-A/MC, de fecha 18 de octubre de 1986, que aprobó el punto 9 del Acta de 
Trato Directo de fecha 30 de setiembre de 1986, concerniente a la nivelación de los 
beneficios económicos de movilidad y racionamiento, de acuerdo con la elevación del 
sueldo mínimo vital; y, en consecuencia, se ordene el pago de los créditos devengados 
ascendentes a la suma de cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos nuevos soles 
(S/. 44,142.00), más intereses legales; y la nivelación de dichos créditos a partir del mes de 
setiembre de 2001 . 

Afirma que, con fecha 30 de setiembre de 1986, la Municipalidad de Comas y los 
r pr sentantes del Sindicato de Empleados y Obreros acordaron, en el punto 9 del Acta de 

ra o Directo, la nivelación de los beneficios económicos de movilidad y racionamiento de 
e erdo con la elevación del sueldo mínimo vital, que se aprobó mediante la Resolución 

nicipal N.0 1781-86-A/MC, de fecha 18 de octubre de 1986, la misma que tiene calidad 
e cosa decidida, ya que no ha sido objeto de nulidad o impugnación. Alega que la 
emandada ha cumplido lo ordenado en la resolución citada hasta el mes de setiembre de 

1996, y que en actitud violatoria de sus derechos laborales, no niveló estas bonificaciones 
conforme al monto del sueldo mínimo vital, situación que trajo consigo la deuda de la suma 
precitada. 
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La emplazada contesta la demanda deduciendo las excepciones de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y caducidad; del mismo modo, solicita que la demanda 
sea declarada infundada, señalando que en virtud de la Ley del Presupuesto para el Sector 
Público de 1996, se expidió la Resolución N.0 646-96-NMC, que ha quedado firme y no ha 
sido objeto de impugnación alguna; así, las remuneraciones de los trabajadores y cesantes 
se han venido y vienen efectuando acorde con los ingresos de la municipalidad, estando 
prohibido negociar los beneficios que impliquen una modificación del Sistema Único de 
Remuneraciones. De otro lado, agrega que, conforme al artículo 44° del Decreto Legislativo 
N.0 276, las entidades públicas están prohibidas de negociar con sus servidores directamente 
o a través de sus organizaciones sindicales. 

El Segundo Juzgado Civil del Cono Norte de Lima, con fecha 15 de febrero de 
2002, declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, pues no se ha 
verificado en autos que la demandante haya interpuesto ante la propia entidad recurso 
alguno frente al silencio administrativo de la emplazada; en consecuencia, declaró 
improcedente la demanda. De otro lado, la excepción de caducidad fue desestimada. 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que el acto administrativo cuyo 
cumplimiento se exige, debe tener como condición que esté indubitablemente definido y 
que sea inobjetable, mientras que en autos se pretende la ejecución de actos continuados 
que emergen del Acta de Trato Directo y que se están ejecutando parcialmente, motivo 
suficiente para desestimar la demanda. 

FUNDAMENTOS 

l. Conforme al Acta de Trato Directo aprobada por la demandada mediante Resolución 
M icipal N.0 1781-86-NMC, de fecha 18 de octubre de 1986, los trabajadores y 

nsionistas de la entidad demandada gozaban de la nivelación de los beneficios 
económicos de movilidad y racionamiento, de acuerdo con la elevación del sueldo 
mínimo vital. 

Posteriormente, con fecha 1 de marzo de 1996, la Municipalidad Distrital de Comas 
emitió la Resolución N. 0 646-96-NMC, cuyo artículo 1 o congela las remuneraciones de 
los servidores municipales para el ejercicio 1996, en la suma que percibían al 31 de 
diciembre de 1995, disponiendo, además, en su artículo 3°, que todos los derechos y 
beneficios que corresponden a los servidores y funcionarios de dicha entidad, son los 
estipulados en el Decreto Legislativo N. 0 276 y su Reglamento, el Decreto Supremo N. 0 

005-90-PCM, los Decretos Leyes N.05 19990 y 20530, así como las demás normas 
conexas y complementarias, declarándose nulo todo pacto en contrario. 
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3. En consecuencia, se aprecia la inexistencia de un mandato en los términos contenidos 
en el inciso 6) del artículo 200° de la Constitución, pues, aun cuando la demandante 
tiene derecho a percibir una pensión de viudez liquidada sobre la base de la 
remuneración de un trabajador en actividad, conforme a las normas legales aplicables, 
es evidente que las remuneraciones y beneficios otorgados a dichos trabajadores han 
sido regulados y limitados en la Resolución N. 0 646-96-NMC. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la demanda de acción de cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

u baS Long a 
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