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EXP.N.° 1251-2003-AC/TC

LAMBAYEQUE
SARA GLADYS BALAREZO BALAREZO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Aguirre Roca y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO .

Recurso extraordinario interpuesto por doña Sara Gladys Balarezo Balarezo
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, de fojas 226, su fecha 21 de marzo de 2003, que declaró improcedente la
acción de cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de noviembre de 2001, la recurrente interpone acción de
cumplimiento contra la Gerencia General de la Gran Red Administrativa de
Lambayeque, la Presidencia Ejecutiva de EsSalud y el Procurador del Ministerio de
Salud, con el objeto de que se dé cumplimiento a los Convenios Colectivos de 1986 y
1987, así como al Acta del 24 de marzo de 1990, referidos al pago indexado de las
remuneraciones totales y demás beneficios adicionales enunciados expresamente en
cada convenio, más el pago de los reintegros correspondientes, a partir de junio de 1998
hasta la fecha de su cese; del mismo modo, solicita el pago de los reintegros de las
compensaciones extraordinarias otorgadas como incentivo por las renuncias voluntarias,
y los reintegros adicionales correspondientes a la compensación por tiempo de servicios.

EsSalud deduce las excepciones de caducidad, oscuridad y ambigüedad en el
modo de proponer la demanda, cosa juzgada e incompetencia; de otro lado, al contestar
la demanda, invoca el artículo 60° de la Constitución de 1979, que establecía un sistema
único que homologa las remuneraciones, bonificaciones y pensiones de los servidores
públicos, en atención a los principios de universalidad y trato igualitario; y también el
artículo 45°, que precisaba que ningún sistema de remuneraciones de servidores
públicos podría establecerse sobre la base de utilizar como patrón de reajuste el sueldo
mínimo vital o similar, debiendo regirse todos por el Sistema Único de
Remuneraciones.

El Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 29 de octubre de 2002, declara
infundadas las excepciones propuestas e infundada la demanda, por considerar que en el
caso de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad pública, los acuerdos que se
tomen en un proceso de negociación colectiva están sujetos a limitaciones y
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formalidades; en ese sentido, el artículo 44° del Decreto Legislativo N.° 276 prohibe a
las entidades públicas negociar en forma directa, o través de sus organizaciones
sindicales, reajustes remunerativos que modifiquen el Sistema Único de
Remuneraciones, sancionando con nulidad de pleno derecho toda estipulación en
contrario.

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró improcedente la
demanda, por considerar que el amparo no es la vía idónea para resolver la pretensión
de autos, por carecer de etapa probatoria, necesaria en el caso.

FUNDAMENTOS

3.

Como ya lo ha manifestado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, el artículo 44.°
del Decreto Legislativo N.° 276, aplicable al caso de autos, prohibe a las entidades
públicas negociar con sus servidores, ya sea directamente o a través de sus
organizaciones sindicales, condiciones de trabajo o beneficios que impliquen
incrementos remunerativos o que modifiquen el Sistema Único de Remuneraciones
establecido, resultando nula toda estipulación en contrario.

No bastaba, pues, según la normativa legal vigente en la época en que se
suscribieron los Convenios, que se reuniera la Comisión Paritaria compuesta por los
representantes del sindicato y funcionarios de la emplazada y que llegaran a un
acuerdo o convenio para que este adquiriese vigencia y, por ende, la virtualidad de
un mandamus. El artículo 25.° del D.S. N.° 003-82-PCM, vigente al momento de la
suscripción de los Convenios, precisaba, en efecto, que "(...) para que la fórmula de
arreglo a que hubiere arribado la Comisión Paritaria entre en vigencia, deberá
contar, bajo responsabilidad, con la opinión favorable de la Comisión Técnica a que
se refiere el artículo 26.° del presente Decreto Supremo (...)".

Como no existe evidencia en autos del cumplimiento del requisito mencionado en el
fundamento precedente, respecto a lo acordado por las Comisiones Paritarias, los
Convenios Colectivos cuyas actas fundamentan la demanda carecen de virtualidad
suficiente para constituirse en mandamus y, por ende, no pueden ser exigibles a
través de la presente acción. No obstante, se deja a salvo el derecho que pudiera
corresponder a la demandante para que, si lo estima conveniente, lo haga valer en la
vía correspondiente.

Por consiguiente, la pretensión de la recurrente pierde sustento, toda vez que los
Convenios Colectivos cuyo cumplimiento solicita contravienen la norma
mencionada en el fundamento 1, supra, al otorgar incrementos remunerativos, pese
a estar prohibidos, lo cual también resulta aplicable al Acta del 24 de marzo de
1990, ya que esta contiene un acuerdo que ratifica y reconoce la vigencia del
Convenio Colectivo de 1986.
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la

Constitución Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de cumplimiento.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GARCÍA TOMA

Dr. Dhaisr, higaüe^rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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