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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 05613-2008-PC/TC 
LIMA 
SINDICATO UNITARIO DE NUTRlCIONISTAS 
DE ESSALUD-SUNESS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Unitario de 
Nutricionistas de EsSalud - SUNESS contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 72, su fecha 30 de junio de 2008 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el Sindicato demandante solicita que el Seguro Social de Salud - ESSALUD, 
cumpla con los mandatos contenidos en el Decreto Supremo N° 013-88-SA, así 
como con la ejecución de los acuerdos celebrados mediante Convenio Colectivo de 
fecha 24 de abril de 2007 y del Acta de Compromiso - SUNESS del año 2007. 

2. Que este Tribunal considera ne ario p cisar el petitorio de la demanda a efectos 
de determinar si el proceso constit ional de cumplimiento constituye la vía 
adecuada para dilucidar la presente ntroversia. 

3. Que dado que una de las tensiones del Sindicato recurrente es conseguir el 
cumplimiento del D.S. N° 13-88-SA, el cual se limita únicamente a aprobar el 
Estatuto del Colegio de utricionistas del Perú, sin especificar la disposición cuyo 
cumplimiento exige, este Colegiado concluye que el verdadero objetivo del 
Sindicato demandante es obtener mediante el presente proceso, el . mplimiento del 
Convenio Colectivo de fecha 24 de abril de 2007 y del Acta e Compromiso -
SUNESS del año 2007. 

Que el artículo 200°, inciso 6), de la Constitución Polític del Perú establece que la 
acción de cumplimiento procede contra cualquier auto . ad o funcionario renuente a 
acatar una norma legal o un acto administrativo, m' ntras que el Código Procesal 
Constitucional, por su parte, señala, en su culo 66°, que el proceso de 
cumplimiento tiene por objeto: 1) Ordenar que funcionario o la autoridad pública 
renuente dé cumplimiento a una norma legal jecute un acto administrativo firme; 
y, 2) Se pronuncie expresamente cuando 1 ormas legales le ordenan emitir una 
resolución administrativa o dictar un reglam nto. 
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5. Que en el caso de autos, este Colegiado ha detenninado que ninguno de los 
supuestos mencionados en el fundamento anterior es aplicable a la pretensión ya 
delimitada en el fundamento 3 supra, toda vez que si bien el Convenio Colectivo, 
confonne el criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional l

, "( ... ) pennite la 
facultad de autorregulación entre trabajadores y empleadores, a efectos de 
reglamentar y administrar por sí mismos sus intereses en conflicto"; y "Surge de la 
negociación llevada a cabo entre el empleador o una organización de empleadores y 
una o varias organizaciones sindicales, con miras a ordenar y regular las relaciones 
laborales ( ... )"; éste tiene fuerza vinculante únicamente entre las partes -vale decir, 
entre el empleador y los trabajadores suscriptores del mismo, a aquellos 
representados por los suscriptores, y a posteriori, a los trabajadores que sean 
contratados en el futuro, siempre y cuando las situaciones jurídicas contenidas en el 
convenio sean más favorables a las del contrato individual de trabajo- de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 28°, numeral 2) de la Carta Magna, lo cual implica que 
en la convención colectiva (y más específicamente, en su producto, el convenio 
colectivo, que contiene nonnas jurídicas) las partes pueden establecer el alcance y 
las limitaciones o exclusiones que autónomamente acuerden con arreglo a ley2, lo 
que hace suponer que el Convenio Colectivo no posee rango legal al interior de 
nuestro Ordenamiento Jurídico. 

6. Que por las razones antes expuestas, y teniendo en cuenta el objeto del proceso 
constitucional de cumplimiento, confonne a reiterada jurisprudencia3

, este 
Colegiado considera que la demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de c7iento 

::::~e=~:::eSJa/ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

I STC 00008-2005-AI!fC, F 29. 
2 STC 00008-2005-AIITC, FJ 29 Y 33 . 
3 STC 01 68-2005-PCrrC, FJ 4 alll y STC 02002-2006-PCrrC, FJ 37. 
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