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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abel Remy Albarracín Zegarra, 
en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de la 
Municipalidad Provincial de Camaná, contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada e 

·n ante de de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 161, su fecha 9 de junio de 
O 5, que declaró concluido el proceso de cumplimiento; y, 

Que, con fecha 11 de noviembre de 2004, el Sindicato recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Municipalidad Provincial de Camaná, solicitando que se, ordene a la 
emplazada para que abone a sus afiliados una remuneración total por escolaridad, por el día 
internacional del trabajo, por el día del trabajador municipal, por los aguinaldos de fiestas 
patrias y navidad, según se alega, en cumplimiento de diversas resoluciones administrativas. 

2. Que, de acuerdo con 10 establecido en los artículos 3° y 4° de la Ley N.O 26301, este tipo de 
proceso es de aplicación supletoria de la Ley N.O 23506, la cual, en su artículo 37°, establece 
un plazo máximo de 60 días hábiles para la interposición de la demanda, y que, en este caso, 
se computa luego de transcurridos los 15 días útiles del requerimiento por conducto notarial, 
de fecha 28 de mayo de 2004 y que al interponerse la presente demanda, el día 11 de 
noviembre de 2004, había vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 37.° de la Ley 
N. ° ,23506, vigente en el momento de interposición de la demanda, y que hoy se encuentra 
previsto en el artículo 70°, inciso 8) del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acci ' 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALESOJE~~-7~--------__ -il 
LANDA ARROYO 
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Dr. Daniel igallo Riva*neyra 
SECRETA 10 RELATOR ,., 
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