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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1578-2003-AA/TC

AREQUIPA
SINDICATO DE OBREROS DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de diciembre de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Ramírez Borja, en
representación del Sindicato de Obreros de la Municipalidad Distrital de José Luis
Bustamente y Rivero, contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, de fojas 50, su fecha 19 de mayo de 2003, que, confirmando la
apelada, resuelve rechazar de plano la demanda interpuesta contra el Concejo Distrital de
José Luis Bustamante y Rivero; y,

ATENDIENDO A

1. Que el objeto del presente proceso constitucional es que la corporación municipal
demandada reconozca el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores afiliados al
Sindicato demandante, así como que se declare la nulidad de los contratos de trabajo de
plazo fijo suscritos desde el 2 de enero de 2003 y de los contratos de servicios no
personales suscritos desde 1997 porcada uno de los afiliados y, por consiguiente, que la
demandada se abstenga de amenazar su derecho al trabajo, así como la constitución y
supervivencia de la organización sindical que los integra. Adicionalmente, se pide
también que se disponga la reposición en sus labores habituales de determinadas
trabajadoras despedidas el 1de diciembre de 2002, así como elpago de sus devengados.

Que, en el presente caso, tanto la apelada como la recurrida han rechazado de plano la
demanda interpuesta aduciendo consideraciones distintas a las expresamente previstas
en los artículos 14° y 23° de la Ley N.° 25398, lo que si bien y por principio acarrearía
su nulidad, en este caso sería innecesario declararla, habida cuenta de que las
pretensiones demandadas requieren necesariamente de una estación probatoria donde se
pueda dilucidar si los contratos cuestionados contienen algún defecto que los invalide o
que desnaturalice sus efectos, lo que evidentemente, ya la luz de los medios probatorios
compañados, notoriamente insuficientes, no es posible realizar en esta vía; más aún,
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tampoco se puede efectuar una declaración genérica cuando, en el caso, no ha sido
acreditado con precisión el número de trabajadores que integran la organización
demandante, y si todos se encuentran en situación similar a la que se denuncia. Por otra
parte y respecto a los trabajadores presuntamente despedidos, tampoco ha sido
acreditada dicha medida mediante ninguna instrumental, por lo que debe desestimarme
la demanda por insuficiencia probatoria.

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, rechazó de plano la demanda
interpuesta. Reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes,
su publicación conforme^arfeyyTá devolución de los actuados.
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