
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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HUAURA 
JOSÉ DOLORES ACUÑA MURGA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Segunda del 
Tribunal, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Dolores Acuña Murga contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 109, 
su fecha 22 de junio de 2004, que declara infundada la acción de cumplimiento de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de octubre del 2003, la recurrente interpone aCClOn de 
cumplimiento contra la Municipalidad Provincial de Barranca, solicitando que se 
cumpla el Decreto de Urgencia N.o 090-96 alegando que, a pesar de que la citada 
norma ha reconocido su derecho a la percepción de una bonificación especial del 16 
%, la demandada se niega a cumplir con el pago. Además, solicita los reintegros e 
intereses dejados de percibir. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el dispositivo legal 
invocado excluye expresamente de sus alcances a los trabajadores que prestan 
servicios a los gobiernos locales, los que están sujetos al régimen de negociación 
bilateral a que se refiere el artículo 1° del Decreto Supremo N.O 070-85-PCM, por 10 
que no son aplicables a los trabajadores y pensionistas sujetos a este régimen los 
incrementos remunerativos que, con carácter general, otorgue el Gobierno Central. 

El Juzgado Mixto de Barranca, con fecha 30 de marzo de 2004, declara 
infundada la demanda, por considerar que del texto del Decreto de urgencia N.O 090-
96 se desprende que el demandante no está comprendido entre los beneficiarios de la 
citada norma. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

UNDAMENTOS 

A fojas 2 y 3 de autos se advierte que el demandante cumplió con agotar la vía 
previa, al haber cursado ' la correspondiente carta notarial de requerimiento 
conforme 10 establece el artículo 5°, inciso c), de la Ley N.O 26301. 
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2. El objeto de la demanda es que se cumpla con ejecutar el Decreto de Urgencia N.o 

090-96, que dispuso el otorgamiento de la bonificación especial del 16% a favor 
de los trabajadores del Estado. 

3. El Decreto de Urgencia N.O 090-96, en su artículo 7°, dispone que las 
bonificaciones no son de aplicación a los trabajadores que prestan servicios a los 
gobiernos locales, quienes se encuentran sujetos a 10 estipulado en las leyes de 
presupuesto de tal año, las cuales establecen que las bonificaciones de los 
trabajadores de los gobiernos locales se atienden con cargo a los recursos 
directamente recaudados por cada municipalidad y se fijan mediante el 
procedimiento de negociación bilateral determinado por el Decreto Supremo N.O 
070-85-PCM, por 10 que los trabajadores de los gobiernos locales que no adopten 
el régimen de negociación bilateral previsto en él, deberán percibir los 
incrementos de remuneración que otorgue el Gobierno Central. 

4. Al respecto, este Tribunal, al resolver la causa recaída en el Exp. 1390-2003-
AC/TC, sostuvo: "( ... ) no se ha acreditado en autos la renuncia al régimen de 
negociación bilateral, pues como se aprecia de fojas 188 a 191 las organizaciones 
sindicales de la Municipalidad Metropolitana de Lima y esta no han renunciado a 
la negociación prevista en el citado Decreto Supremo ( ... )", de 10 cual se advierte 
que la determinación respecto de la existencia, o no, del citado régimen requiere 
de una etapa probatoria, donde se puedan actuar los instrumentos idóneos que 
permitan dilucidar la procedencia de los derechos cuyo cumplimiento se invoca. 

5. En el caso de autos, no se acredita la renuncia al régimen de negociación precitado 
ni tampoco 10 contrario, pues, por un lado, el demandante afirma que no se 
concretó negociación alguna para el año 1996, mientras que el demandado, 
contrariamente, asegura que si existió la mencionada relación bilateral. En 
consecuencia, careciendo el amparo de etapa probatoria, no es la vía idónea para 
dilucidar la cuestión controvertida y crear convicción en este Colegiado, puesto 
que para ello se requiere de la estación de medios probatorios. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico 


	2004_129_002
	2004_129_003
	2004_129_004
	2004_129_005
	2004_129_006
	2004_129_007
	2004_129_008
	2004_129_009
	2004_129_010
	2004_129_011
	2004_129_012
	2004_129_013
	2004_129_014
	2004_129_015
	2004_129_016
	2004_129_017
	2004_129_018
	2004_129_019
	2004_129_020
	2004_129_021
	2004_129_022
	2004_129_023
	2004_129_024
	2004_129_025
	2004_129_026
	2004_129_027
	2004_129_028
	2004_129_029
	2004_129_030
	2004_129_031
	2004_129_032
	2004_129_033
	2004_129_034
	2004_129_035
	2004_129_036
	2004_129_037
	2004_129_038
	2004_129_039
	2004_129_040
	2004_129_041
	2004_129_042
	2004_129_043
	2004_129_044
	2004_129_045
	2004_129_046
	2004_129_047
	2004_129_048
	2004_129_049
	2004_129_050
	2004_129_051
	2004_129_052
	2004_129_053
	2004_129_054
	2004_129_055
	2004_129_056
	2004_129_057
	2004_129_058
	2004_129_059
	2004_129_060
	2004_129_061
	2004_129_062
	2004_129_063
	2004_129_064
	2004_129_065
	2004_129_066
	2004_129_067
	2004_129_068
	2004_129_069
	2004_129_070
	2004_129_071
	2004_129_072
	2004_129_073
	2004_129_074
	2004_129_075
	2004_129_076
	2004_129_077
	2004_129_078
	2004_129_079
	2004_129_080
	2004_129_081
	2004_129_082
	2004_129_083
	2004_129_084
	2004_129_085
	2004_129_086
	2004_129_087
	2004_129_088
	2004_129_089
	2004_129_090
	2004_129_091
	2004_129_092
	2004_129_093
	2004_129_094
	2004_129_095
	2004_129_096
	2004_129_097
	2004_129_098
	2004_129_099
	2004_129_100
	2004_129_101
	2004_129_102
	2004_129_103
	2004_129_104
	2004_129_105
	2004_129_106
	2004_129_107

		2017-04-14T05:18:26+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




