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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 6003-2006-PC/TC 
CALLAO 
VÍCTOR LEONARDO CERRÓi\J PJ\CHECO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBlJNAL CONSTlTUClONAL 

l .inia, 20 d r~ ahrii de 2007 

VISTO 

El rc c urs ~) extraordinario interpuc;;to por don Víctor Leonardo Cerrón Pachcco cuntra Ja 
resc !1_1c:ón ue la Snla l'.t!"ixta Transitoria de la Corte Sunerior de Justicia del Cé1Jlao. d1~ fojas 
41 . su kcha 27 de marzo de 2006, que declara improcedente, liminarmente. la demanda de 
qutos: y, 

)\el 'ENDl¡;.NDO A 
/ 

/ \ 
' Que.' el rec 11Tentc interpone demanda de cumplimiento contra ia l\1ur.icipa:idad Distritai 

de Venrnni a a fin de que cumpla con h Rc:,olución de Alcaldía N." 382-88/M UV-SG, 
d~ feché~ 3 de mayo de 1988, qL!e aprobó ~..,¡ Acta de Trato Direct0 ccrre:.;pondicntc <~ 

l 968: en c:p11sec1;encia solicita se ordene a la demandada cumpla con abonarle en vía de 
compensalión pm tiempo d1~ servicios una. remuneración íntegrn por cado año de 

1 -

servicios ]xcstad0, conforme al punto IV, numeral IV. L dcí convenio colectivo. 

2. Que el Tercer Juzgado Mixto de V cn!anilla con teché\ 12 de setien~bre de 2005 declara 
improcedente h demanda por considerar que el recurrente debió optar p::\ r la v Í<l 
procedimental específica para la atención de su derecho reclarnado . La tc:1:un· ;d3 

" '. confirma lá apelada señalando que el mandato cuyo cumplimiento ~: e L'.x ige caree:: cte 
les requisitos mínimos comunes a que hace referencia la sente;¡cia reca ída en el Exp. 
N." Ol 68-2C05-PC/TC. 

3. Que s; oicn la presente demanda se &::íge apafrntcmente contrn un acto administrativc: 
que aprobó uh convenio colectivo, lo ·~lle~ persigue en el fondo es el Climplimit"nto de 
un::i di s:>osici6n de ese cOíÍvenio: el cual por lo demás es cues tionado p;Jr la 
municipalidad demandada (fojas 4 y 28). En tal sentido es claro que los efectos del ac1o 
::idministrutivo concluyeron con la aprobación del convenio, de modo que cualquier 
exigencia relacionada con las obligaciones de éste se dirige también a él. 

4. Que d~ conformidad con el artículo óó del Códi go Procesal Constitucionol, el objeto del 
proceso de cumplimiento es órdenar que Cl funcionario o autoridad pública renl.1cnfc dé 
cúmplii:·ti Gn to a Lina n0rrn:a leg2.I e ejecute un acto administi-útivo finm:, o que se 
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pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución 
administrativa o dictar un reglamento. 

5. Que el petitorio de la demanda dirigido al cumplimiento de una disposición de un 
convenio colectivo no corresponde a los dos supuestos establecidos en el artículo 66 del 
Código Procesal Constitucional; en consecuencia, la demanda debe ser declarada 
improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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SS. / / .. / ( 

GONZALES OJEDA (;ti::~/ j 

VERGARA GOTELLI lf//f 
MESÍA RAMÍREZ - ./ ~~r ¡4¡_¿¿ 

/ 
/ 

/ 
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Publíquese y notifíquese. 
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