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ROSENDO ROQUE TIPO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 18 días del mes de abril de 2005, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Vergara
Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Rosendo Roque Tipo contra la
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas
156, su fecha 22 de enero de 2003, que declara improcedente la acción de cumplimiento
de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento
contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, solicitando que se dé cumplimiento al
Pacto Colectivo Paritario de fecha 4 de marzo de 1992, aprobado por la Resolución
Municipal N.° 152-E, y al Pacto Colectivo Paritario Complementario de fecha 25 de
marzo de 1992; y que, en consecuencia, cumpla con pagarle: a) las pensiones adeudadas
de mayo y junio de 2002 y las futuras; b) los reintegros de las pensiones desde mayo de
1993 hasta abril de 2002, con sus respectivos intereses; c) los reintegros de las
pensiones desde setiembre de 2002 hasta abril de 2002, con sus respectivos intereses; d)
el reintegro de la gratificación por escolaridad desde el año 1992, con sus respectivos
intereses; e) las vacaciones insolutas desde 1992, con sus respectivos reintegros y
gratificaciones; y, f) el reintegro de las bonificaciones desde 1992 por el día del
Trabajo, de la Madre, de Arequipa y del Trabajador Municipal. Alega que tales pactos
tienen fuerza de ley, al haberse celebrado al amparo de la Constitución de 1979.

La emplazada contesta la demanda alegando que no es posible ejecutar el Pacto
Colectivo Paritario del 4 de marzo de 1992, ni el Pacto Colectivo Paritario
Complementario del 25 de marzo de 1992, toda vez que estos fueron declarados nulos
mediante la Resolución Municipal N.° 103-E, de fecha 27 de abril de 1993.

El Segundo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 16 de agosto de 2002, declaró
improcedente la demanda, argumentando que el actor presentó la demanda fuera del
plazo establecido en el artículo 37° de la Ley N.° 23506.

La recurrida confirmó la apelada, por estimar que la Resolución Municipal N.°
152-E, al ser declarada nula por la Resolución Municipal N.° 103-E, no resulta exigible
y, en cuanto a los pactos cuyo cumplimiento se peticiona, indica que el cumplimiento de
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estos se encuentra suspendido en mérito de lo dispuesto por el artículo 2° de la
Resolución Municipal N.° 2080, de fecha 25 de mayo de 1995.

FUNDAMENTOS

1.

4.

La demanda tiene por objeto que se ordene el cumplimiento del Pacto Colectivo
Paritario de fecha 4 de marzo de 1992, aprobado por la Resolución Municipal N.°
152-E, y del Pacto Colectivo Paritario Complementario de fecha 25 de marzo de
1992; y que, en consecuencia, se abonen al demandante: a) las pensiones adeudadas
de mayo y junio de 2002 y las futuras; b) los reintegros de las pensiones desde mayo
de 1993 hasta abril de 2002, con sus respectivos intereses; c) los reintegros de las
pensiones desde setiembre de 2002 hasta abril de 2002, con sus respectivos
intereses; d) el reintegro de la gratificación por escolaridad desde el año 1992, con
sus respectivos intereses; e) las vacaciones insolutas desde 1992, con sus respectivos
reintegros y gratificaciones; y, f) el reintegro de las bonificaciones desde 1992por el
día del Trabajo, de la Madre, de Arequipa y del Trabajador Municipal.

Mediante la Resolución de Alcaldía N.° 103-E, de fecha 27 de abril de 1993, se
declaró la nulidad del Pacto Colectivo de fecha 4 de marzo de 1992, así como su
Acta Complementaria, del 25 de marzo de 1992; fundamentando la misma en la
falta de formulación de la Comisión Paritaria que evaluara el pliego de reclamos de
los trabajadores, conforme lo expresamente establecido en el artículo 25° del
Decreto Supremo N.° 003-82-PCM.

\Si bien es cierto que la Resolución de Alcaldía N.° 103-E, fue dejada sin efecto -en
el extremo que declara la nulidad del Pacto Colectivo del 4 de marzo de 1992-
mediante la Resolución Municipal N.° 2080, de fecha 25 de mayo del993, también
lo es que, el citado Pacto Colectivo no cuenta con un acto administrativo que le
otorgue la virtualidad suficiente a fin de poder solicitar su ejecución a través de este
tipo de procesos, toda vez que, conforme los medios probatorios existentes en autos
(fojas 37 a 53), el Instituto Nacional de Administración Pública -encargado de
otorgar la conformidad con los acuerdos bilaterales contenidos en pactoscolectivos-
advirtió que el citado Pacto Colectivo era nulo de pleno derecho en aplicación del
inciso c) del artículo 43° del Decreto Supremo N.° 02-94-JUS, toda vez que no se
contaba con la opinión favorable de la Comisión Técnica y no se sujetó al
procedimiento de Ley al momento de su elaboración; conforme se observa de fojas
39 de autos.

En este sentido, al no contener la resolución, cuya exigibilidad invoca el
demandante, una obligación que aparezca en forma clara, cierta y manifiesta, cuyo
cumplimiento pueda requerirse mediante la presente vía procesal, la demanda debe
ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú
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HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

VERGARA GOTEL

LANDA ARR
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Lo que certifico

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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