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Lima, 20 de abril de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por el Sindicato Unitario de Trabajadores
Municipales de Carabayllo contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lima, de fojas 194, su fecha 9 de abril de 2003, que, confirmando la apelada,
declaró infundada la acción de amparo de autos; y,

ANTENDIENDO A

Que el recurrente interpone acción de amparo contra el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Carabayllo y el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de dicha entidad,
con la finalidad de que se declare inaplicable la Carta de fecha 18 de septiembre de
2001, mediante la cual, en aplicación de los artículos 25°, inciso f), y 31° del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728 -Ley de Productividad y
Competitividad Laboral-, se le da un plazo de 6 días útiles a don Liden Pedro Jara
Calderón, obrero de la municipalidad, para que efectúe su descargo en relación a una
acusación por falta grave cometida contra el Director Municipal. Refiere que dicho
hecho constituye una amenaza de violación del principio de legalidad y de los derechos
al trabajo y debido proceso de todos los obreros de la municipalidad, pues cuando la
Ley N.° 27469 establece que los obreros de las municipalidades están sujetos al
régimen laboral de la actividad privada, sólo se refiere a los derechos y beneficios que
surgen de dicho régimen, más no a otros aspectos. En tal sentido, sostiene que el
régimen disciplinario de los obreros, continúa rigiéndose por el Decreto Legislativo N.°
276.

Que la Carta de fecha 18 de septiembre de 2001, mediante la cual se le da un plazo de 6
díayutiles a don Liden Pedro Jara Calderón, paraque efectúe su descargo en relación a

a supuesta falta grave cometida, en modo alguno podría constituir una amenaza cierta
é inminente contra los derechos de todos los miembros del sindicato demandante. En tal
sentido, es don Liden Pedro Jara Calderón el titular de la legitimidad para obrar activa,
y no el sindicato.
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3. Que el sindicato recurrente no ha acreditado ser representante de don Liden Pedro Jara
Calderón. Tampoco se desprende de autos que don Liden Pedro Jara Calderón tenga
siquiera conocimiento de la interposición de la demanda o que se encuentre impedido
físicamente para interponerla.

4. Así pues, atendiendo al artículo 26° de la Ley N.° 26506, el recurrente carece de
legitimación en la presentecausa, motivo por el cual, al haberseadmitido la demanda se
haincurrido en un manifiesto quebrantamiento de forma que da lugar a la aplicación del
artículo 42° de la Ley N.° 26435 -Orgánica del Tribunal Constitucional-.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Políticadel Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE

Declarar nula la recurrida, insubsistente,
causa. Dispone la notificación

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA
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ida y nulo todo lo actuado en la presente
publicación conforme a ley.
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