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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribual 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales 
Ojeda y García toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jesús Augusto EchevaITÍa Aza contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 161, su 
fecha 12 de junio del 2003, que declaró infundada la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de mayo de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra el 1calde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el objeto de que cumpla 
con re nocerle y pagarle las bonificaciones otorgadas a los servidores públicos, dispuestas 
por os Decretos de Urgencia N.oS 090-96, 073-97 y 011-99; así mismo, que dichas 

nificaciones se apliquen a su planilla de pagos y se le paguen los reintegros 
correspondientes. Refiere que es pensionista del régimen del Decreto Ley N. o 20530; que 
mediante los decretos de urgencia invocados se otorgó a todos los servidores públicos un 
incremento del 16 % de sus remuneraciones, el mismo que alcanza a los pensionistas, no 
obstante lo cual el emplazado se niega a pagarle dicha bonificación. 

El emplazado propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, de caducidad y de incompetencia y contesta la demanda solicitando que se 
la declare improcedente, expresando que los decretos de urgencia invocados por el 
demandante no son aplicables a los cesantes de los gobiernos locales. 

El Octavo Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 25 de julio de 
2002, decl ó infundadas las excepciones propuestas y fundada, en parte, la demanda, por 
consider que las bonificaciones que otorgan los Decretos de Urgencia Nos. 090-96 y 073-
97 no canzan a los servidores de los gobiernos local, porque dichas normas legales los 

en expresamente; en cambio, la bonificación que otorga el Decreto de Urgencia N. o 

9 sí los beneficia. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declaró infundada la demanda en el 
extremo que solicita el cumplimiento del Decreto Ley N.o 011-99, y la confirmó en lo 
demás que contiene. 

FUNDAMENTOS 

1. A fojas 19 y 20 de autos se advierte que el demandante cumplió con agotar la vía 
previa, al haber cursado la correspondiente carta notarial conforme lo establece el inciso 
c) del artículo 5° de la Ley N.o 26301. 

2. Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera que la presente vía procesal no resulta idónea para 
dilucidar la materia controvertida, habida cuenta de que: 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 
respecto de sus alcances o aplicación; b) en el caso de autos y si bien el recurrente 
invoca la bonificación especial de 16% reconocida en los decretos de urgencia 
invocados en la demanda, dichas normas establecen expresamente en sus artículos 7.°, 
6. ° y 6.°, respectivamente, que tales bonificaciones no son de aplicación para el 
personal que presta servicios en los gobiernos locales, quienes se encuentran sujetos al 
segundo párrafo del artículo 9° de la Ley N.o 26706; c) a pesar de que el Decreto 
Supremo N.o 070-85-PCM, concordante con el artículo 9° de la Ley N.o 26706 y el 
inciso 9.2 del artículo 9° de la Ley N.o 27013, establece que los trabajadores de los 
gobiernos 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, no se ha acreditado en autos la inexistencia de un régimen 
de negociación bilateral ni que las organizaciones sindicales de la Municipalidad de 
Lima y ésta hayan renunciado a la negociación bilateral prevista en el citado decreto 
upremo, de 10 que se desprende que la determinación respecto de la existencia o no del 

citado régimen requiere de una etapa probatoria adecuada, donde se puedan actuar los 
instrumentos idóneos que permitan dilucidar la procedencia de los derechos cuyo 
cumplimiento se invoca. 

FALLO 

or stos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución 
a del Perú le confiere, 
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Ha resuelto 

EXP. N.O 3158-2003-AC/TC 
LIMA 
JESÚS AUGUSTO ECHEV ARRÍA AZA 

Declarar INFUNDADA la acción de cumplimiento. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

líe alfo Rivaaeneyra 
~t: ARI O RELATOR (o ) 
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