
Señor Doctor
Sergio García Ramírez
Presiente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Presente.-

002111

Ref.: Caso Acevedo Jaramillo y otros
(SITRAMUN) Vs. Perú

Alegatos finales escritos

Señor Presidente:

De conformidad con lo dispuesto en comunicación de fecha 14 del mes en

curso, y tras haberse celebrado con fechas 20 y 21 de septiembre pasado la

audiencia convocada por la Honorable Corte para tratar, tanto aspectos

preliminares, como de fondo y de reparaciones, en el caso Acevedo Jaramillo y

otros (SITRAMUN) vs Perú, los intervinientes comunes de los representantes de

las víctimas, presentamos nuestros alegatos finales escritos en los términos que a

continuación se exponen.

El presente caso se refiere a la violación de los siguientes derechos

consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante "La

Convención" o simplemente CADH): el derecho a la protección judicial (art 25°), el

derecho a las garantías judiciales (art, 8°), a la libertad de asociación en materia

sindical (art. 16°), el derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos,

sociales y culturales (art. 26°), todo ello en conexión con el incumplimiento del

debergenérico de garantía (art, 1.1°), así como del deber de adoptar disposiciones

de derecho interno (art. 2°), en perjuicio de los afiliados del SITRAMUN-Lima y

trabajadores de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL).
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El Estado peruano desconoció estos derechos 002112

(a) Mediante el incumplimiento de las decisiones judiciales firmes y definitivas

proferidas por Jueces y magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima

y del Tribunal Constitucional del Perú, por vía de acción de Amparo, desde

el año 1997, en procesos en los cuales se reconocieron los derechos de

trabajadores de la Municipalidad de Lima, miembros del SITRAMUN.

(b) Mediante la convocatoria de las víctimas a unas pruebas y evaluaciones

periódicas que trajeron como resultado el despido de las y los trabajadores

comprendidos en la presente causa, que no fueron publicitadas en debida

forma, y cuyos resultados tampoco fueron notificados personalmente a los

afectados, quienes carecieron de la oportunidad y medios para contradecir

los fundamentos del despido de que fueron víctimas.

(e) Mediante la instauración de irregulares procesos administrativos, en

perjuicio de los trabajadores afiliados al SITRAMUN - LIMA, por haber

ejercido su derecho constitucional a la huelga.

(d) Mediante el sistemático agravio del derecho de las víctimas a la libertad

sindical; el incumpliendo de convenios colectivos celebrados con éstos y en

vigor; el desconocimiento de su derecho a la estabilidad laboral al

instaurarles irregulares procesos administrativos con el objeto de

despedirlos por haber participado en una huelga; interfiriendo en la

autonomía de la organización sindical de los trabajadores afiliados al

SITRAMUN Lima al cancelar la vigencia y validez de su registro sindical en el

Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), así como la autoridad
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002113

legal de su Junta Directiva; desconociendo, además, la validez de licencias

sindicales legalmente otorgadas y la retención ilegal de las cotizaciones

sindicales de los afiliados del SITRAMUN-Lima.

(e) Mediante la implementación, de hecho, de medidas restrictivas para

denegar el disfrute de los derechos adquiridos por estos al Trabajo en

Condiciones Dignas y a una Remuneración Justa, así como a la Seguridad

Social; así como realizando acciones que les impidieron disfrutar de los

mismos, no obstante haber sido objeto de expresas declaraciones judiciales

restitutorias.

(f) Mediante la aplicación indebida de normas que, como el Decreto Ley N°

26093 Y posteriormente la Ley N° 26553, fueron empleados por el Municipio

Metropolitano de Lima para despedir a cientos de sus trabajadores a partir

de la irregular ejecución de Programas de Evaluación de Personal.

Nos vamos a referir, en estos alegatos,

• en primer lugar, a la violación del derecho a la protección judicial;

• en segundo lugar, a la violación del derecho de las víctimas a las

garantías judiciales;

• en tercer lugar, a la violación del derecho a la libertad de asociación

en materia sindical;

• en cuarto lugar, a la violación del derecho de las víctimas al

desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y

culturales de que gozaban en el momento en que fueron indebida e

ilegalmente cesados;

• en quinto lugar, al incumplimiento del deber de garantía de todos

los derechos reconocidos por la Convención;
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002114
• en sexto lugar, al incumplimiento del deber estatal de adoptar

disposiciones internas en conformidad con las obligaciones derivadas

de la Convención; y

• finalmente a las pretensiones de las víctimas en materia de

reparaciones.

l. CONTESTACION DE LOS ARGUMENTOS DEL ESTADO PERUANO

SOBRE EL FONDO.

i. LOS HECHOS ALEGADOS POR LAS VíCTIMAS

OPORTUNAMENTE CONTROVERTIDOS POR

DEMANDADO.

NO FUERON

EL ESTADO

Antes de pasar a comentar los argumentos de fondo esgrimidos por el

Ilustrado Estado del Perú en su contestación de la demanda y el escrito autónomo

de las víctimas en el presente caso, es preciso señalar, en primer lugar, que los

hechos relacionados con el fondo de este caso no fueron controvertidos por el

Estado en sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es más,

debe recordarse también que tales hechos fueron explícitamente aceptados por

éste mediante el reconocimiento de su responsabilidad internacional por la

comisión de los mismos.

Ha sido solo con posterioridad a ello, que los argumentos expuestos por el

Ilustrado Estado del Perú para contestar la demanda de la CIDH, y el escrito

autónomo de los intervinientes comunes de las víctimas, se han orientado a

justificar el incumplimiento de las sentencias proferidas en favor de las

víctimas en este caso.

u, ARGUMENTOS DE FONDO
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El Ilustre Estado peruano sostiene lo siguiente:

En primera instancia, alega que
002115

(a) "el numero de ex trabajadores señalado (en la demanda) no corresponde a

la realidad'",

(b) "la Municipalidad Metropolitana de Lima no implemento una política de

hostilización contra SITRAMUN, ni sus representantes o los trabajadores";

(e) las pruebas y evaluaciones aplicadas para cesarlos en sus puestos de

trabajo fueron debidamente publicitadas, y estaban además respaldadas por

un mandato legal expreso, que no era simplemente autoritativo, sino

mandatorio para el Municipio de Lima, así como para todas las entidades del

sector público; y que

(d) la realización de dichas evaluaciones era una obligación legal, y su

incumplimiento habría significado incurrir en responsabilidad administrativa.

Alrededor de una segunda línea argumental centra sus argumentos indicando que

(e) "en la mayoría de los casos, las sentencias cuya inejecución se señala

provienen de procedimientos fraudulentos, llevados a cabo por magistrados

de deplorable conducta funcional, que bajo dictados del servicio de

inteligencia nacional (SIN), acogieron demandas que carecían de

fundamento'",

(f) "El grotesco contubernio entre estos magistrados y el SIN es en el Perú tan

público, tan notorio, que si esta causa se ventilara dentro del país no habría

necesidad de demostrarlo, por haberse convertido en verdad axiomática.
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002116
Los magistrados corruptos se encuentran en la actualidad sometidos a

procesos penales y bajo detención efectiva".

(g) "De lo que existía indicios, más no certidumbre ni prueba, era del

contubernio de dirigentes de SITRAMUN y sus asesores legales con el SIN.

Esa sospecha, que merecía el beneficio de la duda hasta un año atrás, ha

quedado confirmada de modo rotundo. En la parte probatoria pertinente se

ofrecen los medios para acreditarlo".

(h) "Por consiguiente el Estado peruano no reconoce la validez jurídica, ni la

fuerza vinculante ni el mérito ejecutivo de sentencias proferidas dentro de

estas condic.iones".

Para el agente del Ilustre Estado peruano, además, todos estos actos habrían

estado encaminados a perjudicar al alcalde de Lima Sr. Alberto Andrade Carmona,

en su condición de potencial competidor electoral del ex Presidente Alberto

Fujimori.

Respecto de la primera línea argumentativa comentada, cabe expresar a esta

Honorable Corte que se trata, esencialmente, de los mismos argumentos

esgrimidos en su defensa por el Ilustre Estado peruano en los procesos judiciales

ventilados en la jurisdicción interna, que dieron lugar a la expedición de las

sentencias con autoridad de cosa juzgada cuyo incumplimiento es, precisamente,

la materia que da origen al caso subjudlce.

No resulta pertinente, por ello, que se pretenda prolongar en esta sede de justicia

supranacional un debate que ya fue zanjado, de manera definitiva, por el Tribunal

Constitucional y varias cortes de apelación en el Perú.
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002117
En aplicación de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos

Humanos, y en particular de la disposición contenida en su arto 25.2.c, el Estado

peruano esta obligado a

"garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso".

En cuanto refiere a su segunda línea de argumentación, es menester señalar a la

atención de esta Honorable Corte que el "Caso Acevedo Jaramillo y otros" no esta

encauzado para juzgar y decidir sobre la conducta de los dirigentes y la asesora

legal del SITRAMUN - LIMA, sino para juzgar y decidir sobre los agravios a los

derechos humanos de las víctimas perpetradas por el Estado Peruano.

Es evidente pues que los fundamentos de la contestación de la demanda buscan

absolver de responsabilidad al Ilustre Estado Peruano por el incumplimiento de las

sentencias judiciales que favorecieron a las víctimas con el argumento de que

éstas serian producto de una colusión ilegítima e ilegal entre el Poder Judicial y los

demandantes, amparados por una relación privilegiada con el Servicio de

Inteligencia Nacional (SIN), cuyo objeto era perjudicar al alcalde de Lima Sr.

Alberto Andrade Carmona, en su condición de potencial competidor del ex

Presidente Fujimori. Sin embargo, esta Honorable Corte debe tener en cuenta que:

En ninguna parte del escrito de contestación de la demanda y el escrito

autónomo de las víctimas, así como de la abundante documentación que

el Ilustre Estado del Perú ha aportado a esta Honorable Corte, se

individualiza en qué expedientes, bajo el conocimiento de qué

magistrados, en que fechas, bajo instigación de quien o quienes en

particular, o en beneficio de quien o quienes de manera específica, se

habría producido la colusión que sostiene fue el fundamento de las

sentencias que favorecieron a las víctimas.
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Tampoco ha acompañado a sus aseveraciones copia de las sentencias

condenatorias que respalden sus afirmaciones, única prueba admisible

para atribuir responsabilidad penal a quien se atribuye la comisión de

algún un delito.

En efecto, no basta con sostener - como ha hecho el Ilustre Estado del

Perú - que "si esta causa se ventilara dentro del país no habría necesidad

de demostrarlo, por haberse convertido en verdad axiomática". En materia

penal no hay verdades axiomáticas sin individualización de

responsabilidades y pruebas.

En el momento en que se produjeron los hechos - es decir los arbitrarios

e ilegales despidos consumados contra las y los ex trabajadores de la

Municipalidad Metropolitana de Lima y la Empresa de Servicios Municipales

de Limpieza de Lima - el ex alcalde Alberto Andrade NO era opositor del

régimen de Fujimori;

El ex alcalde Alberto Andrade no solo no fue adversario de la política del

hoy prófugo ex Presidente Fujimori, si no que más bien se valió de ella

para violar los derechos de los trabajadores municipales;

En el momento en que estos hechos sucedieron (1996), el ex Presidente

Fujimori ya había sido reelegido por segunda vez (1995), y el ex alcalde

Alberto Andrade no era candidato a ningún cargo público. Por ende, no

representaba ninguna amenaza contra el régimen del ex dictador Alberto

Fujimori;

Fue el desconocimiento de los derechos de los trabajadores municipales,

consumado al amparo de las normas dictadas por el ex dictador Fujimori,
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y no las directivas del SIN, lo que generó la respuesta judicial de parte

de las personas e instituciones cuyos derechos fueron agraviados

(incluyendo al SITRAMUN-Lima);

No es cierto que todas las decisiones judiciales emitidas durante este

período fueran desfavorables a la Municipalidad Metropolitana de Lima

(MML). En efecto, como esta parte ha acreditado documentalmente en

autos, mediante los anexos 11 a 17 del escrito presentado formalmente

ante esta Honorable Corte fechado al 10 de Junio de 2005, SITRAMUN

Lima PERDIÓ varios de los procesos judiciales entablados contra el ex

Alcalde Alberto Andrade.

Fue el caso, por ejemplo, de los fallos judiciales recaídos en los

Expedientes N° 310-97 (Sala Corporativa de Derecho Público de la Corte

Superior de Lima, sentencia del 04/07/1997); 261-97 (Sala Corporativa de

Derecho Público de la Corte Superior de Lima, sentencia del 20/08/1997),

384-97 (Sala Corporativa de Derecho Público de la Corte Superior de Lima,

sentencia del 09/03/1998), 404-97 (Sala Corporativa de Derecho Público

de la Corte Superior de Lima, sentencia del 29/12/1997), 534-2000

(Juzgado Transitorio de Derecho Público de la Corte Superior de Lima,

sentencia del 12/04/2000) , 1666-2000 (Sala Corporativa de Derecho

Público de la Corte Superior de Lima, sentencia del 06/11/2000), y 1455

96 (Sala Corporativa de Derecho Público de la Corte Superior de Lima,

sentencia del 27/08/1997), todas las cuales fueron adversas al

SITRAMUN-Lima;

La acusación formulada por el Ilustre Estado del Perú contra los dirigentes

y asesora legal del SITRAMUN - Lima se sustenta en los testimonios del

Almirante Rosas (ex Jefe formal del SIN), y las Sras. Matilde Pinchi Pinchi
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y Angélica Arce (estas dos últimas,

obstante, es importante precisar que:

secretarias de Montesinos). No

002120
13 Las tres personas indicadas no son testigos en los procesos anticorrupción

referidos por el Ilustre Estado del Perú, sino procesados en los mismos

que se han acogido a la Colaboración Eficaz. Dicha condición pone en

entredicho su imparcialidad.

13 Las tres personas, en cuyo testimonio se sustentan las imputaciones del

Estado peruano contra los dirigentes del SITRAMUN - Lima y su asesora

legal, han formulado declaraciones contradictorias, como se ha acreditado

documental y oportunamente ante esta Honorable Corte mediante nuestro

escrito de fecha 10 de Junio de 2005. Dicha situación pone en cuestión su

idoneidad.

13 La Sra. Angélica Arce es ex-trabajadora y hoy pensionista de la

Municipalidad Metropolitana de Lima. Actualmente es objeto, además, de

un proceso judicial entablado en su contra originalmente por la Oficina de

Normalización Previsional, y luego por la Municipalidad Metropolitana de

Lima, para privarla definitivamente de su pensión de jubilación. Su suerte

depende, pues, de lo que haga o deje de hacer la Municipalidad

Metropolitana de Lima, por lo que dicha situación pone también en

entredicho su imparcialidad.

13 Todas las aseveraciones en que se funda la argumentación del Ilustre

Estado del Perú reposan en las declaraciones de estas personas, pero las

mismas no han sido corroboradas por prueba alguna que haya conducido

a decisión judicial condenatoria contra las personas contra quienes han

sido dirigidas sus acusaciones. Por el contrario, las indicadas personas han

sido objeto de cuatro procesos de indagación policial y fiscal que han
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concluido con el archivamiento de los mismos por ausencia de pruebas

que acrediten los cargos formulados contra ellas.

~ Las acusaciones que con tanta ligereza se levanta contra ellas¡ sin

individualización de circunstancias o prueba alguna que las respalde¡ no

solamente ofenden clamorosamente el principio básico de la presunción

de inocencia¡ sino que constituyen un manifiesto despropósito en el marco

del proceso jurisdiccional que se ventila ante esta Honorable Corte.

Por estas consideraciones¡ pedimos a esta Honorable Corte desestimar los

argumentos de fondo esgrimidos por el Ilustre Estado del Perú por carecer de

veracidad y méritos suficientes para respaldar su pretensión exculpatoria de la

responsabilidad internacional en que ha incurrido por infracción a la Convención.

III. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25 DE LA

CONVENCIÓN)

Los intervinientes comunes de los representantes en el Caso Acevedo Jaramillo y

otros Vs. Perú queremos dejar expresa constancia de que¡ si bien es cierto que la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado fe en diversos informes y

oportunidades¡ como lo han hecho también otros respetables órganos de

supervisión del cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos

humanos ratificados por el Estado peruano¡ acerca de la existencia de graves

problemas en la administración de Justicia en el Perú bajo el gobierno del ex

Presidente Fujimori¡ esto es algo que¡ en el marco de este proceso, exigiría un

análisis caso por caso.

Desde esta perspectiva¡ pedimos a esta Honorable Corte tener en cuenta que el

ilustre Estado del Perú no ha probado judicialmente¡ en absolutamente ningún

caso¡ que las sentencias cuya ejecución desacata han sido producto de un acto de
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002122

colusión ilegal entre los representantes legales del SITRAMUN-Lima o su asesora

legal y las autoridades jurisdiccionales que fueron autoras de tales decisiones

judiciales.

No basta pues con que se trate de una sentencia que corresponda a una época

gobernada, en general, por un ambiente de amedrentamiento y corrupción, sino

que se debe analizar cada caso en un contexto concreto que permita la

individualización de las responsabilidades jurídicas correspondientes.

Sostener lo contrario, Señor Presidente, conduciría a un estado de profunda

inseguridad jurídica; motivo por el cual resulta lamentable que, basado

exclusivamente en las declaraciones de personas procesadas por corrupción, que

se han acogido al mecanismo de la Colaboración Eficaz, el Estado peruano

pretenda justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales ante esta

Honorable Corte, mediante una presunción, que afectaría toda la producción de la

administración de justicia peruana de esa época.

IV. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTICULO 8 DE LA

CONVENCION).

En cuanto refiere a la violación del derecho a las garantías judiciales de las

víctimas, cabe recordar que el artículo 8 de la Convención señala que:

1. "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".
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Conforme al criterio establecido por esta Honorable Corte, entre otros, en los casos

Baena Ricardo y Tribunal Constitucional, la aplicación de las garantías inherentes al

debido proceso legal no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto,

"sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en
las instancias procesales a efectos de que las personas
estén en condiciones de defender adecuadamente sus
derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda
afectarlos'".

"I...] cualquier actuación u omisión de los órganos
estatales dentro de un proceso, sea administrativo
sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido
proceso legal"z.

"[...] el elenco de garantías mínimas establecido en el
numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los
órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo,
o sea, la determinación de derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter'",

"Es un derecho humano el obtener todas las garantías que
permitan alcanzar decisiones justas, no estando la
administración excluida de cumplir con este deber. Las
garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento
administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya
decisión pueda afectar los derechos de las personas"."

002123

La Municipalidad de Lima dispuso un Programa de Evaluación de Personal, cuya

consecuencia fue la posterior expedición de sucesivas resoluciones, disponiendo el

despido masivo de cientos de trabajadores, lo cuales se encontraban afiliados al

1 Caso Baena Ricardo, sentencia de fondo, párr, 124; cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra
nota 7, párr, 69; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 Y 8 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie
A No. 9, párr. 27.

2 Caso Baena Ricardo, sentencia de fondo, párr, 124.
3 Caso Baena Ricardo, sentencia de fondo, párr. 125.
4 Caso Baena Ricardo, sentencia de fondo, párr. 127.
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SlTRAMUN - UMA y se habían negado a comparecer en el proceso, o habían

obtenido - a criterio del Municipio - resultados insatisfactorios en el mismoS

O
O2124

El 4 de noviembre, la Municipalidad dispuso irregularmente un nuevo programa de

evaluación, sin observar el término de seis meses. Se despidió masiva y

nuevamente a cientos de trabajadores afiliados. Los resultados del proceso de

evaluación no fueron notificados personalmente a los afectados, quienes

carecieron de oportunidad y medios para contradecir los fundamentos del despido

de que fueron vícttmas",

Por considerar tales actos violatorios de sus derechos reconocidos tanto

constitucional, como legal y convencionalmente, los trabajadores de la

municipalidad decidieron rechazar los procedimientos de evaluación, declarándose

en huelga, declarada ilegal por la Municipalidad, que instauró contra quienes

participaron sendos e irregulares procesos administrativos, a resultas de los cuales

418 trabajadores afiliados al SlTRAMUN - LIMA fueron igualmente cesados?

Asimismo, el 17 de enero de 1996, la Municipalidad redujo en 30% los sueldos,

salarios y pensiones de trabajadores, incluyendo a los afiliados de SlTRAMUNB
•

El 4 de julio de 1996, se publicó el Acuerdo de Concejo que acordó disolver y

liquidar la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza (ESMLL) y, antes de su

publicación, despidió a más de 800 trabajadores sin respetar el procedimiento

laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728. Lo cual fue constatado por el M.

de trabajo, determinando la nulidad de despido",

5 Escrito autónomo, párr. 28.
6 Escrito autónomo, párr. 29, 30 Y31.
7 Escrito autónomo, párr. 33 y 34.
B Escrito autónomo, pérr. 35
9 Escrito autónomo, párr. 36.
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Al preguntarle sobre el modo en que se produjo el término de su vínculo laboral

con ESMLL, el señor Agustín Huanca Gimio, cuyo testimonio obra en autos, declaró

que trabajó hasta el año 1996, cuando de pronto un día llegó a trabajar a su hora

habitual y se encontró con que las puertas de ESMLL estaban cerradas; no dejaban

entrar a nadie y le dijeron "hasta acá no más". Agregó, asimismo, que de un día a

otro perdió su trabajo, su salario, lo único que tenía para dar de comer a su familia

y educar a sus hljos'",

Por su parte, en su testimonio el señor Juan de Dios Berrospi, indicó que tras

haber sido despedido el 7 de diciembre de 1996, volvió a trabajar alrededor de 4 o

5 meses,

"soportando todas las presiones provenientes de la nueva
administración municipal, y en el mes de octubre la alcaldía
impuso una evaluación de personal con declaratoria de
excedencia, dirigida a todos los trabajadores en actividad. Sin
alternativa, tuvimos que acatar dicha disposición, y yo me sometí
a esa evaluación, saliendo aprobado, pero sin conocer el puntaje
obtenido. Un mes después, cuando yo creí haber superado el
peligro de despido, inexplicablemente y fuera de lo que dice la
ley, la Municipalidad programó otra evaluación de personal para
el mes de diciembre, y de esa ya no me salvé; fui despedido por
causal de excedencia junto con otros 300 trabajadores, a pesar
que un mes antes habíamos aprobado los exámenes de
evaluacíón'?'.

Conforme ha sido referido por la CIDH en su demanda, las sentencias proferidas

por los distintos jueces y tribunales que conocieron de estas situaciones,

dispusieron "el reintegro de los trabajadores a su cargos por haber sido cesados

tras la convocatoria a unas pruebas y evaluaciones periódicas que no

fueron publicitadas en debida forma y que apuntaban a buscar la

10 Declaración testimonial de Agustín Huanca Gimio, pregunta 12, págs. 2 y 3.
11 Declaración testimonial de .Juan de Dios Berrospi, pregunta 6.
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desvinculación de los funcionarios con desconocimiento de la carrera

administrativa,,12

002126
En conclusión, y basados en las decisiones judiciales que así lo reconocieron en

última instancia, luego de compulsar los argumentos y pruebas aportadas por

demandantes (SITRAMUN-Lima) y demandados (Municipalidad Metropolitana de

Lima), sostenemos que tales procedimientos se llevaron a cabo con una

manifiesta trasgresión de las garantías del debido proceso legal, consideradas no

solo en el artículo 139 de la Constitución del Perú, referido a los principios y

derechos de la función jurisdiccional, sino en el artículo 8 de la Convención.

v. Violación de la libertad de asociación (articulo 16 de la

Convención)

Según lo señalado por esta Honorable Corte en los casos Baena Ricardo y Pedro

Huilca Tecse, el artículo 16.1 de la Convención

"establece que quienes están bajo la protección de la Convención
tienen no sólo el derecho y la libertad de asociarse libremente
con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas.
Además, gozan del derecho y la libertad de buscar la realización
común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que
puedan alterar o desnaturalizar su finalidad13

.

Los afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima, haciendo

uso legítimo de su libertad de asociación, negociaron convenios colectivos,

obteniendo la obligación de respetar la estabilidad laboral y la carrera

administrativa de los trabajadores afiliados, así mismo la adjudicación al

SITRAMUN-LIMA, a título gratuito, de un terreno en la ciudad de Lima para el

12 Demanda de la CIDH, párr. 141.
13 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C. No. 72, párrs. 155 y
159.
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desarrollo de un programa de vivienda, y de un local para la sede del sindicato.

Dichos convenios fueron desconocidos unilateralmente por el Estado.

Los afiliados al oponerse a los ceses colectivos arbitrarios, se declararon en huelga,

paralización que fue irregularmente declarada ilegal por la Municipal de Lima;

quien, posteriormente y como represalia y acto de amedrentamiento, inició

irregulares procesos administrativos contra quienes participaron en dicha huelga,

despidiendo finalmente a 418 trabajadores afiliados al sindicato.

De otra parte Señor Presidente de esta Honorable Corte, La Municipalidad de Lima

interfirió en los asuntos propios de la actividad sindical, al desconocer la autonomía

de la organización sindical al cancelar la vigencia y validez del registro sindical

debidamente inscrito en el Registro del Instituto Nacional de la Administración

Pública que esta tenía, así como el de su junta directiva; desconociendo además la

validez de las licencias sindicales legalmente obtenidas y disponiendo la retención

ilegal de las cotizaciones sindicales efectuadas por los afiliados del SITRAMUN

Lima.

El elenco de hechos precisados, Señor Presidente, no solo vulnera la majestad de

los acuerdos colectivos voluntariamente concluidos por las dos partes de la

relación laboral que vinculaba a las víctimas con la Municipalidad Metropolitana de

Lima, o la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL), sino

que atenta contra la esencia misma del derecho consagrado en el ya citado

artículo 16 de la Convención, toda vez que el Ilustre Estado peruano incumplió su

deber de garantizar a los afiliados y a los dirigentes del SITRAMUN el ejercicio libre

de la libertad de asociación y representación sindical que les reconocía el

ordenamiento legal vigente en el momento de los hechos, sin temor de ser

victimas o sujetos a violencia o represalia alguna.

vi. VIOLACIÓN DEL DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS DESC
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Al privar injustificadamente de sus empleos a las víctimas; y, como consecuencia

de ello, excluir a éstas de las prestaciones en salud de que venían gozando hasta

su despido, el ilustre Estado peruano incurrió además en violación accesoria de los

derechos al trabajo y a la seguridad social de las víctimas, protegidos por el arto

26 de la Convención en conexión con los incisos a), b), c), g) y h) del

artículo 45 de la Carta de la OEA, reformada por el "Protocolo de Buenos

Aires", suscrito el 27 de febrero de 1967.

En efecto, dice el artículo 45 de la Carta de la OEA en su actual versión:

"Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo
puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de
un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y
verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la
aplicación de los siguientes principios y mecanismos:

a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo,
nacionalidad, credo o condición social, tienen
derecho al bienestar material y a su desarrollo
espiritual, en condiciones de libertad, dignidad,
igualdad de oportunidades y seguridad económica;

b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga
dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en
condiciones que, incluyendo un régimen de salarios
justos, aseguren la vida, la salud y un nivel
económico decoroso para el trabajador y su familia,
tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando
cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar;

e) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales
como urbanos, tienen el derecho de asociarse
libremente para la defensa y promoción de sus
intereses, incluyendo el derecho de negociación
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colectiva y el de huelga por parte de los
trabajadores, el reconocimiento de la personería
jurídica de las asociaciones y la protección de su
libertad e independencia, todo de conformidad con la
legislación respectiva;

g) El reconocimiento de la importancia de la
contribución de las organizaciones, tales como los
sindicatos, las cooperativas y asociaciones culturales,
profesionales, de negocios, vecinales y comunales, a la vida
de la sociedad y al proceso de desarrollo;

h) El desarrollo de una política eficiente de seguridad
social C.y.

Cabe recordar, además, a la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o

Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador, proclamada por la IX

Conferencia Internacional Americana de Río de Janeiro en 1947, cuyo artículo 1

refiere dos principios fundamentales pertinentes al presente caso. A saber, en

primer lugar, que la indicada Carta

"tiene por objeto declarar los principios fundamentales que deben amparar
a los trabajadores de toda clase y constituye el mínimum de derechos
de que ellos deben gozar en los Estados Americanos, sin perjuicio de
que las leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos o reconocerles
otros más favorables".

Y, en segundo lugar, que

"Se reconoce que la superación de tales derechos y el
mejoramiento progresivo de los niveles de vida de la
comunidad en general, dependen en extensa medida del
desarrollo de las actividades económicas, del incremento de la
productividad y de la cooperación de los trabajadores y los
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empresarios, expresada en la armonía de sus relaciones y en el
respeto V cumplimiento recíproco de sus derechos V
deberes".

En correspondencia con los antedichos criterios, la Carta Internacional Americana

de Garantías Sociales estableció lo siguiente:

"Artículo 2. Considérense como básicos en el derecho social
de los países americanos los siguientes principios:

a) El trabajo es una función social, goza de la protección
especial del Estado y no debe considerarse como artículo
de comercio.

b) Todo trabajador debe tener la posibilidad de una
existencia digna V el derecho a condiciones justas en
el desarrollo de su actividad.

c) Tanto el trabajo intelectual como el técnico V el
manual deben gozar de las garantías que consagre la
legislación del trabajo, con las distinciones que provengan
de las modalidades en su aplicación.

c. ..)

Artículo 26. Los trabajadores V empleadores sin distinción
de sexo, raza, credo o ideas políticas, tienen el derecho de
asociarse libremente para la defensa de sus respectivos
intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos,
que, a su vez, puedan federarse entre sí. Estas organizaciones
tienen derecho a gozar de personería jurídica V a ser
debidamente protegidas en el ejercicio de sus derechos.

(...)

Artículo 28. Es deber del Estado proveer en beneficio de los
trabajadores medidas de previsión V seguridad sociales.
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Artículo 31. Los trabajadores, inclusive los trabajadores
agrícolas, los trabajadores a domicilio, los trabajadores
domésticos, los empleados públicos, los aprendices aunque no
reciban salario y los trabajadores independientes, cuando su
afiliación fuere posible, tienen derecho a un sistema de
seguro social obligatorio orientado hacia la realización de
los objetivos siguientes:

a) Organizar la prevención de los riesgos cuya realización
prive al trabajador de su capacidad de ganancia y de
sus medios de subsistencia.

C··)

e) Procurar los medios de subsistencia en caso de
cesación o interrupción de la actividad profesional
como consecuencia de enfermedad o accidente,
maternidad, invalidez temporal o permanente, cesantía,
vejez o muerte prematura del jefe de la familia",

El Derecho al Trabajo y a una Justa Remuneración, Señor Presidente de esta

Honorable Corte, se encuentra reconocido en el artículo XIV de la Declaración

Americana, según el cual :

"Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones
dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo
permitan las oportunidades existentes de empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una
remuneración que, en relación con su capacidad y
destreza le asegure un nivel de vida conveniente para
si misma y su familia",

Señor Presidente, solo un marco legal respetuoso de los derechos humanos,
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concebidos de manera integral, indivisible e interdependiente, puede proteger

plenamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras, garantizando no solo

la adecuación de la normativa interna a los tratados internacionales y convenios de

derechos humanos, en particular los de la orr y los instrumentos pertinentes del

Sistema Interamericano, sino su efectiva implementación.

Los derechos de las personas en el trabajo son derechos humanos; y entre el

derecho del trabajo y los Derechos Humanos existe una relación de

correspondencia casi absoluta, puesto que las normas laborales están dirigidas a

promover y proteger las múltiples dimensiones de los derechos de la persona en

relación al trabajo.

El derecho humano al trabajo y los derechos humanos en el trabajo constituyen no

sólo un núcleo indisoluble de los derechos económicos, sociales y culturales

(DESC), sino también de los derechos humanos fundamentales. Su inclusión en el

marco de los derechos humanos guarda, por ello, una relación con la creciente

dependencia que, desde principios del s. XX, empezó a tejerse entre las

condiciones laborales, la justicia social y la paz universal.

El trabajo libremente escogido no solo sigue siendo un elemento esencial de la

vida del ser humano, sino que el derecho a trabajar resulta fundamental para

garantizar el disfrute de otros derechos económicos, sociales y culturales, tales

como el derecho a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la salud, a la

educación, entre otros.

El derecho al trabajo ha sido por ello recogido, además de en las disposiciones de

la Carta de la OEA y la Carta Interamericana de Garantías Sociales ya citadas,

también en diversos instrumentos internacionales, tales como la Declaración

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del
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Hombre, el Protocolo de San Salvador, así como numerosos Convenios adoptados

en el sendo de la Organización Internacional del Trabajo (OlT). OO213 3

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 23 que

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de
su trabajo, a condiciones equitativas V satisfactorias de
trabajo V a la protección contra el desempleo.

(...)

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia,
una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos V a
sindicarse para la defensa de sus intereses.

Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(PIDESC), el derecho al trabajo comprende el derecho de toda persona a tener la

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o

aceptado (artículo 6). Además este instrumento internacional determina las

medidas adecuadas que debe tomar un Estado para garantizar este derecho.

(Artículos 7 y 8)

El PIDESC establece en su artículo 6.1 que los Estados Partes en el mismo

reconocen "el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida

mediante un trabajo libremente escogido o aceptado", obligándose a tomar
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"medidas adecuadas para garantizar este derecho". Y con arreglo a las

disposiciones de su artículo 7, los Estados Parte del PIDESC - y el Perú lo es - se

han comprometido a reconocer el derecho de toda persona "al goce de

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los
trabajadores: (...) ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y
para sus familias conforme a las disposiciones del (...) Pacto;

Tales Estados se comprometieron, asimismo, a garantizar (artículo 8 (a) el derecho

de toda persona sometida a su jurisdicción "a fundar sindicatos y a afiliarse al de

su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización

correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales",

sin que pueda "imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las

que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés

de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos

y libertades ajenos".

Asumieron el compromiso, asimismo, de asegurar (artículo 8 (c) "el derecho de los

sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba

la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la

seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y

libertades ajenos; asi como garantizar (artículo 8 (d) "el derecho de huelga,

ejercido de conformidad con las leyes de cada país".

A estos compromisos se suman, Señor Presidente, similares obligaciones asumidas

por los Estados que se han hecho parte de la Convención sobre la eliminación

de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 11); la

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial (artículo 5); la Convención sobre los Derechos del

Niño (artículo 32); la Convención Internacional sobre la Protección de los
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Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

(1990) y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

en particular los referidos a los derechos fundamentales de los trabajadores, todos

los cuales han sido ratificados por el Perú.

En nuestro ámbito regional, estas mismas obligaciones se reiteran - como ocurre

en el caso del Perú - al ser ratificadas la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre (artículo XIV) y el Protocolo Adicional a la

Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre Derechos

Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador (artículos 6, 7 Y

8).

En cuanto concierne al seguridad social, derecho Señor Presidente que sostenemos

se ha violado sistemáticamente en el presente caso, cabe referir que el Perú ha

adherido a la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 22 señala

que

"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad". (Resaltado nuestro).

El artículo 25 de la DUDH señala, además, que

'Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus

25



medios de subsistencia por circunstancias independientes OO21 36
de su voluntad". (.")(Resaltado nuestro). '

El derecho a la seguridad social es reconocido también por un conjunto amplio de

normas que integran el derecho internacional de los derechos humanos. Podemos

citar entre estas al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 11 de la Convención sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; el

artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las

Formas de Discriminación Racial; el artículo 26 de la Convención sobre los

Derechos del Niño; el artículo 27 de la Convención Internacional sobre la

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de

sus Familiares (1990); el XVI de la Declaración Americana de los Derechos

y Deberes del Hombre; el artículo 9 del Protocolo de San Salvador y el

Convenio de OIT N° 102 sobre la seguridad social (norma mínima). Todas

ellas, como ocurre respecto de los derechos fundamentales en el trabajo, han sido

ratificadas por el Perú.

Señor Presidente, los Estados Parte de los tratados reseñados han asumido

voluntariamente el deber primario de respetar los estándares establecidos por el

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y abstenerse de adoptar medidas

que obstaculicen o impidan el goce efectivo de los derechos y principios en ellos

reconocidos. Han asumido también el deber de proteger y adoptar los mecanismos

necesarios para velar por el respeto y cumplimiento de estos derechos frente a

potenciales violaciones por parte de terceros. Para ello, los Estados deben tener en

cuenta las decisiones del sistema interamericano y universal de protección de los

derechos humanos, en particular la jurisprudencia de la OlT.

El artículo 26° de la Convención obliga a los Estados Partes a adoptar medidas

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos derivados

de las normas económicas, sociales y culturales contenidas en la Carta de la OEA
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Esta Honorable Corte no ha tenido la oportunidad de interpretar el concepto de

desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenido

en el artículo 26, en ninguna de sus decisiones anteriores. Para ello, conviene

apelar a los métodos usados previamente por esta misma Corte.

En el caso Villagrán Morales, este Tribunal estableció que al interpretar un

tratado no solo se deben tener en cuenta los acuerdos e instrumentos

formalmente relacionados con este, sino el sistema dentro del cual se

inscribe. Este método le permitió a la Corte acudir a la Convención de los

derechos del niño para establecer el contenido y los alcances de la disposición

general de protección del niño consagrada en el artículo 19 de la Convención. La

Corte consideró que la Convención Americana y la Convención de Derechos del

Niño integran un corpus iuris internacional para la protección de los niños.

Bajo esta visión integradora de los instrumentos internacionales, el arto 26 de la

Convención Americana en conexión con las disposiciones pertinentes del artículo

45 de la Carta de la OEA y de la Carta Interamericana de Garantías Sociales, el

Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales y el Protocolo

de San Salvador forman un solo corpus iuris internacional de protección de estos

derechos. Estos cinco tratados internacionales comparten, en efecto, el propósito

de proteger los mencionados derechos y, tanto el art 26 de la Convención

Americana como el 2 del PIDESC, y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador se

refieren al concepto de realización progresiva, para determinar las obligaciones de

los Estados Partes respecto de los derechos económicos, sociales y culturales.

En este sentido, es pertinente tener en cuenta el PIDESC y los desarrollos de

derecho avanzados ya por el Comité de derechos económicos, sociales y culturales

(CDESC) de las Naciones Unidas, a fin de determinar el contenido y los alcances de
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la disposición general sobre realización progresiva de los derechos económicos,

sociales y culturales, consagrada en el arto 26 de la Convención Americana. OO213 8

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación

General N° 3, ha señalado que

"todas las medidas de carácter deliberadamente
retroactivo requerirán la consideración mas cuidadosa
y deberán justificarse plenamente con referencia a la
totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el
contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los
recursos de que se disponga"

El énfasis del Comité en la plena justificación de las medidas regresivas implica que

el Estado tiene la carga de probar que una medida regresiva está permitida. Es

decir, que el test para determinar cuando una medida regresiva está permitida o

no, es un test rígido. Hay por ello una presunción de que las medidas regresivas

son contrarias a la obligación de los Estados de lograr progresivamente la

realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Como ha sido señalado en la demanda de la CIDH, y se reitera en este alegado

final, no existe en el presente caso una controversia sobre los hechos. No esta en

cuestión, por ello

(a) Que, al amparo de un Programa de Evaluación de Personal, se expidieron

sucesivas resoluciones disponiendo el despido masivo de cientos de

trabajadores de la Municipalidad de Lima afiliados al SITRAMUN - LIMA que

se habían negado a someterse al referido programa de evaluación o habían

obtenido - a criterio del Municipio - resultados insatisfactorios en el mismo.

(b) Que la Municipalidad impuso, posteriormente y en forma irregular, un

nuevo programa de evaluación, sin observar los términos previstos en la

ley, despidiendo nueva y masivamente a cientos de trabajadores que
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también eran afiliados al SITRAMUN - Lima, a quienes no solo se notificó

personalmente los resultados del proceso, sino que fueron privados de la

oportunidad y medios para encarar los fundamentos del despido de que

fueron víctimas.

(c) Que, la Municipalidad instauro sendos procesos administrativos a quienes,

por considerarse lesionados en sus derechos reconocidos tanto

constitucional, como legal y convencionalmente, rechazaron los

procedimientos de evaluación y se declararon en huelga, trayendo como

consecuencia el despido de 418 trabajadores igualmente afiliados al

SITRAMUN - liMA.

(d) Que la Municipalidad redujo en 30% los sueldos, salarios y pensiones de

sus trabajadores y ex trabajadores, respectivamente, incluyendo a los

afiliados de SITRAMUN.

(e) Que la Municipalidad de Lima adoptó un Acuerdo de Concejo disolviendo y

liquidando la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza (ESMLL), pero

antes de su publicación, despidió a más de 800 trabajadores sin respetar el

procedimiento laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728, norma

vigente en la materia.

(f) Que la Municipalidad de Lima interfirió ilegalmente en la actividad sindical

del SITRAMUN - LIMA, violando su autonomía y exigiendo requisitos para la

sindicalización que solo podían ser determinados por ley.

(g) Que infringió el Convenio N° 87 de la OIT al eliminar las licencias sindicales

y desconocer a la Junta Directiva del SITRAMUN - Lima usando como

motivo que sus integrantes eran ex trabajadores de la Municipalidad,

reteniendo además las cuotas sindicales de los afiliados del SITRAMUN -
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Lima y devolviéndolas individualmente a los trabajadores; sumando a ello la

pretensión de desalojar al SITRAMUN - Lima del su local sindical y la

reversión de los terrenos de La Malina concedidos al SITRAMUN - Lima por

convenio colectivo.

(h) Que, por último, incumplió las Sentencias Judiciales que ordenaron

remediar y reparar las violaciones antes acotadas.

En cuanto concierne al caso de los trabajadores de la Empresa Municipal de

Servicios de Limpieza (ESMLL), de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de

Lima, ésta

(1) Procedió al despido masivo e intempestivo de los trabajadores de ESMLL,

sin que se comunicara previa y oportunamente esta decisión al Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo, como exige el ordenamiento laboral

peruano en el caso de despidos colectivos.

(j) Mediante Acuerdo de Concejo NO 036, publicado el 04 de julio de 1996, se

acordó la disolución y liquidación de ESMLL. No obstante, tres días antes

los trabajadores fueron despedidos incumpliendo - como ha sido dicho- el

procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N° 728. Cabe señalar

que, ante la manifiesta violación de las normas legales y constitucionales

cometidas con este Acuerdo, una Comisión especialmente nombrada por el

Congreso de la República para analizar este caso recomendó a la

Municipalidad, el 25 de julio de ese mismo año, dejar sin efecto el Acuerdo

N° 036.

(k) Los trabajadores perjudicados por los despidos interpusieron una acción de

Amparo en Agosto de 1996 y obtuvieron, el 08 de Julio de 1998, una
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sentencia del Tribunal Constitucional declarando inaplicable y sin efecto

legal para los demandantes el Acuerdo de Concejo N° 036. OO2141

(1) Muchos de los trabajadores afectados fallecieron sin cobrar sus Beneficios

Sociales. La mayoría de los demás, no obstante, por razones de necesidad

y supervivencia, se vieron forzados a cobrar los beneficios que les ofrecía la

Municipalidad, aunque estuvieren mal liquidados o fueran diminutos. Hecho

que fue invocado en la sentencia del Tribunal Constitucional para negar su

reposición.

(m) Como efecto de esta decisión del Tribunal Constitucional, de los 274

trabajadores de ESMLL demandantes, sólo la minoría alcanzaría el derecho

a la Reposición en tanto la mayoría, como ha sido dicho, cobró ya - urgida

por el hambre y la necesidad - los beneficios sociales que se les ofrecieron.

Cabe señalar que además de no ser repuestos, y por haber acudido a la vía

especial y sumaria del Amparo, tales trabajadores y trabajadoras perdieron

el derecho a cobrar la indemnización especial que la ley prevé para los

casos de despido arbitrario cuando éstos se tramitan por la vía judicial

ordinaria. En la práctica, aunque la sentencia del Tribunal Constitucional

amparó la demanda incoada por las víctimas, sus efectos restitutorios

acabaron extendiéndose apenas a una minoría exigua de las y los

trabajadores demandantes.

Los hechos expuestos constituyen una violación manifiesta de derechos

fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en

la Declaración Americana sobre Deberes y Derechos del Hombre, en la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo Adicional a la Convención

Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Como ha sostenido esta Honorable Corte en el caso Baena
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"Los Estados tienen el deber de cumplir de buena fe
(pacta sunt Servanda) los instrumentos internacionales
por ellos ratificados, consagrado en el artículo 26 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratado~) O2142
(1969), así como de abstenerse de realizar actos
contrarios al objeto V fin de dichos instrumentos,
incluso desde el momento de la firma del tratado", Este
último deber, consagrado en el artículo 18 de la referida
Convención de Viena, se aplica al Protocolo de San
Salvador."14 (Énfasis agregado)

Esta Honorable Corte ha sostenido también en varias oportunidades que

"Los Estados tienen, como parte de sus obligaciones
generales, un deber positivo de garantía con respecto a
los individuos sometidos a su jurisdicción", y que ello
comprende desde organizar el aparato gubernamental
hasta emitir leyes, remover obstáculos e investigar
V sancionar a los responsables de las violaciones
a los derechos protegidos". (Énfasis agregado)

El incumplimiento por parte de la administración estatal, encarnada en la

Municipalidad Metropolitana de Lima, de sendas sentencias proferidas por el Poder

Judicial y el Tribunal Constitucional del Perú que reconocieron el derecho de las

víctimas a ser reincorporados en sus puestos de trabajo y la restitución de los

beneficios convencionales de los que fueron privados por dicha corporación,

constituye una grave violación de sus derechos laborales y previsionales,

reconocidos en diversos instrumentos internacionales de protección de los

Derechos Humanos. Tales actos han tenido como consecuencia - conforme la

elocuencia de los testimonios rendidos ante esta Honorable Corte demuestra - el

empobrecimiento extremo de quienes han sido víctimas de los mismos y sus

familias, con terrible perjuicio para sus condiciones de existencia.

14 Cfr. CorteIDH. Caso Baena Ricardo y otros. Párrafos 97 y 98,
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Como advirtió en este sentido el profesor y actual miembro de esta Honorable

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Antonio Caneado Trindade:

"La denegación o violación de los derechos económicos,
sociales y culturales, materializada, por ejemplo, en la
pobreza extrema, afecta a los seres humanos en todas las
esferas de su vida (inclusive civil y política), revelando así de
modo evidente la interrelación o indivisibilidad de los
derechos humanos. La pobreza extrema constituye, en última
instancia, la negación de todos los derechos humanos"."

En el presente caso, las víctimas son personas de escasos recursos económicos,

cuyo único sustento y el de sus familias lo constituían los ingresos recibidos

producto de su labor como trabajadores en la Municipalidad de Lima. Sin embargo,

debido a que fueron despedidos arbitrariamente, se vieron privados injustamente

de su empleo y de su derecho a una remuneración y demás beneficios laborales

que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico les correspondían. Todo ello los

condujo a una situación de mayor pobreza que afectó sustancialmente sus

proyectos de vida.

El Derecho al Trabajo es un derecho humano de especial importancia porque

constituye piedra angular para el disfrute de muchos otros derechos. Al respecto,

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su II informe

sobre la situación de los Derechos Humanos en Perú que:

( ..) el derecho al trabajo es un derecho humano de muy
especial relevancia, que atañe al disfrute de muchos otros
derechos. Al respecto, debe significarse, que el derecho al
trabajo es el primero de los derechos a que se refiere el
Protocolo de San Salvador. Dicho instrumento, en sus

15 Caneado Trindade, Antonio A., "La Justiciabilidad de 105 derechos económicos, sociales y
culturales en el plano internacional'. En Revista Lecciones y Ensayos, 1997-98, Universidad de
Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 80..
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artículos 6 Y 7, establece que los Estados se comprometen aO O214 4
"adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al
derechos al trabajo" y que deben garantizar en sus
legislaciones, de manera particular, "una remuneración que
asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones
de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus farnillas".

Conforme a lo expuesto, el Derecho al Trabajo en condiciones justas, equitativas y

satisfactorias se encuentra intrínsecamente asociado al derecho que toda persona

tiene de gozar y disfrutar del producto de su esfuerzo personal y a conservar su

empleo en la medida que no exista una causa que justifique la disolución del

vinculo laboral.

En el presente caso, la justicia peruana reivindico a través de sus máximos

tribunales el derecho a las víctimas a conservar su empleo y a seguir percibiendo

ingresos económicos que les permitiesen garantizar a ellos y a sus familias una

existencia digna, luego de haber sido arbitrariamente despedidos en procesos

administrativos irregulares. Sin embargo, el Estado Peruano haciendo caso omiso a

dicho mandato, no ha cumplido hasta la fecha, con reincorporarlos en sus puestos

de trabajo, violando en perjuicio de las víctimas su Derecho al Trabajo y a una

Justa Remuneración.

Asimismo, los hechos antes descritos, configuran la violación, por parte del Estado

Peruano, del derecho fundamental de las víctimas a la Seguridad Social. En efecto,

en el presente caso, el despido arbitrario de las víctimas y la no reposición en sus

puestos de trabajo, conforme a lo ordenado por los Tribunales Nacionales, trajo

como consecuencia el cese de la acumulación de sus años de servicio para fines

previsionales, lo cual impidió que muchos trabajadores alcanzasen su jubilación.

16 CIDH. Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú. párr 2S.
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En muchos otros casos, se les negó su derecho a recibir una pensión de invalidez,

debido a que muchas de las víctimas, durante todos estos años de lucha para

reivindicar sus derechos laborales, se vieron afectadas gravemente en su salud,

viéndose imposibilitados de poder obtener los medios necesarios para llevar una

vida digna.

Esta situación ha conducido, incluso, al fallecimiento de muchos de ellos sin que

hasta la fecha se les haya reconocido a sus familias el derecho a una pensión de

supervivencia que, conforme a los instrumentos internacionales de protección de

derechos humanos, les habría correspondido si hubieran podido conservar su

adscripción a la seguridad social.

La Honorable Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre situaciones

similares en el caso Baena Ricardo y otros, cuando sostuvo que

"(njo escapa a la Corte que los despidos, efectuados
sin las garantías del artículo 8 de la Convención,
tuvieron graves consecuencias socioeconómicas
para las personas despedidas V sus familiares V
dependientes, tales como la pérdida de ingresos
V la disminución de su patrón de vida. No cabe
duda que, al aplicar una sanción con graves
consecuencias, el Estado debió garantizar al trabajador
un debido proceso con las garantías contempladas por
la Convención".

En conformidad con lo establecido en el Preámbulo y en el artículo 29.d de la

Convención Americana, esta Honorable Corte esta autorizada a dar contenido a los

derechos sociales protegidos a través de otros tratados de derechos humanos que

se ocupan de ello y de la interpretación de la Declaración Americana de Deberes y

Derechos del Hombre.
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Así, en su Opinión Consultiva NO 1017 esta Honorable Corte ha señalado que

002146
"Para los Estados Miembros de la Organización, la
Declaración es el texto que determina cuáles son los
derechos humanos a que se refiere la Carta. De otra
parte, los artículos 1.2.b) y 20 del Estatuto de la
Comisión definen, igualmente, la competencia de la
misma respecto de los derechos humanos enunciados
en la Declaración. Es decir, para estos Estados la
Declaración Americana constituye, en lo pertinente y en
relación con la Carta de la Organización, una fuente de
obligaciones internacionales.

Para los Estados Partes en la Convención la fuente
concreta de sus obligaciones, en lo que respecta a la
protección de los derechos humanos es, en principio, la
propia Convención. Sin embargo hay que tener en
cuenta que a la luz del artículo 29.d), no obstante que
el instrumento principal que rige para los Estados
Partes en la Convención es esta misma, no por ello se
liberan de las obligaciones que derivan para ellos de la
Declaración por el hecho de ser miembros de la OEA.

La circunstancia de que la Declaración no sea un
tratado no lleva, entonces, a la conclusión de que
carezca de efectos jurídicos, ni a la de que la Corte esté
imposibilitada para interpretarla en el marco de lo
precedentemente expuesto".

En el caso Villagrán Morales, esta Honorable Corte ha sostenido inequívocamente

su competencia para utilizar instrumentos de carácter universal

"para fijar el contenido y alcances de la disposición
general definida en el artículo 19 de la Convención
Amerlcanat".

17 Corte IDH, Opinión consultiva Oc-10j89 del 14 de julio de 1989

lB CorteIDH, Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), párrafo 194.

36



002147
A través de la aplicación del principio pro personae (o pro homine), esta

Honorable Corte tiene en este caso la oportunidad de integrar normas de carácter

universal e interamericano en la interpretación de los derechos protegidos que aquí

han sido enunciados; acudiéndose a la norma más amplia, o a la interpretación

más extensiva, para reconocer los derechos protegidos.

Cabe recordar por ello la opinión del Juez Dr. Rodolfo Piza Escalante, según la cual

"el principio de que los derechos humanos son, además
de exigibles, progresivos y expansivos, caracteres éstos
que imponen una actitud interpretativa consecuente y,
por ende, a necesidad de considerar en cada caso, no
sólo el sentido y alcance de las propias normas
interpretadas, en u texto literal, sino también su
potencialidad de crecimiento, a mi juicio convertida en
derecho legislado por los artículos 2 y 26 de la
Convención Americana, entre otros instrumentos
internacionales sobre la materla?".

Con base a las consideraciones antes efectuadas, solicitamos a esta Honorable

Corte que declare que el Estado Peruano ha violado en perjuicio de las víctimas el

Derecho al Trabajo y a una Justa Remuneración, reconocidos en los artículos XIV y

XVI de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos en conexión con la

violación de su deber de progresividad garantizado por el artículo 26 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por todo ello y al haber incurrido el Ilustre Estado del Perú en responsabilidad

internacional por la violación de los derechos humanos de las víctimas del caso

Acevedo Jaramillo y otros (STTRAMUN), de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 63.1 de la CADH la Corte debe disponer que se garantice a los lesionados

19 Véase voto separado del Juez Rodolfo Piza Escalante, Corte IDH, Propuesta de Modificación de la
Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización", párrafos 3 y 6.
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en el goce de sus derecho conculcados (ejecución de las sentencias)¡ disponiendo

además que se reparen las consecuencias de la vulneración de tales derechos¡ así

como el pago de una justa indemnización y las costas y costos del proceso en la

jurisdicción nacional e internacional.

vii Violación del deber de garantía (artículo 1.1 de la Convención)

El artículo 1.1 de la Convención establece que

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción¡ sin discriminación alguna por motivos
de raza¡ color¡ sexo¡ idioma¡ religión¡ opiniones políticas o de
cualquier otra índole¡ origen nacional o social¡ posición
económica¡ nacimiento o cualquier otra condición social.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos¡ por su parte¡ en este aspecto¡ ha

señalado que:

[e]1 artículo 1.1 es fundamental para determinar si una
violación de los derechos humanos reconocidos por la
Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto¡
dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes
fundamentales de respeto y de garantía¡ de tal modo que todo
menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la
Convención que pueda ser atribuido¡ según las reglas del
Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier
autoridad pública¡ constituye un hecho imputable al Estado
que compromete su responsabilidad en los términos previstos
por la misma Convención.

Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del
poder público que viole los derechos reconocidos por la
Convención. En tal sentido¡ en toda circunstancia en la cual
un órgano o funcionario del Estado o de una institución de
carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos,
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se está ante un supuesto de inobservancia del deber de
respeto consagrado en ese artículo. OO2149
Esa conclusión es independiente de que el órgano o
funcionario haya actuado en contravención de disposiciones
del derecho interno o desbordado los límites de su propia
competencia, puesto que es un principio de Derecho
internacional que el Estado responde por los actos de sus
agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las
omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de
su competencia o en violación del derecho lnterno'".

En el fallo proferido respecto a los actos del Estado peruano que dieron lugar al

caso Cinco Pensionistas versus Perú la Corte ha dicho que

(oo.), como ya lo señaló en la presente Sentencia, el Estado violó
los derechos humanos consagrados en los artículos 21 y 25 de
la Convención, en perjuicio de los señores Carlos Torres
Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez
Hernández, Maximilíano Gamarra Ferreyra y Reymert Bartra
Vásquez, por lo que incumplió con el deber general, establecido
en el artículo 1.1 de la Convención, de respetar los derechos y
libertades consagrados en la Convención y de garantizar su libre
y pleno ejercícío".

Fundados en los argumentos acotados, y considerando las violaciones producidas

por el Estado peruano a los derechos de las víctimas consagrados en los arts. 2, 8,

16 Y 25 de la Convención, pedimos a esta Honorable Corte declare que este ha

violado también su deber genérico de garantizar todos los derechos protegidos por

la Convención establecido por el arto 1.1 de la misma Convención.

viii. VIOLACIÓN DEL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE

DERECHO INTERNO (ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCION)

20 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingm; supra nota 2, párr. 154; caso
Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie e No. 72, párr. 178; y Caso
Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie e No. 22, párr. 56.

21 Cfr. Caso Cinco Pensionistas, Sentencia de 28 e febrero de 2003, párr. 166.
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La aplicación por el Ilustre Estado de Perú de normativa interna, v.g. el Decreto

Ley N° 26093 Y posteriormente la Ley N° 26553, que confirieron a los titulares de

los Ministerios, de las Instituciones Públicas Descentralizadas y de los Gobiernos

Locales facultades extraordinarias para disponer la ejecución de los Programas de

Evaluación de Personal y que, como consecuencia de ello, los habilitó para

despedir masivamente a sus trabajadores, colisionó con la legislación interna

entonces vigente en materia laboral.

En efecto, en el caso de la primera de las citadas normas, se violó de modo frontal

los derechos al trabajo y en el trabajo, reconocidos entonces por la Constitución

Política de 1979 y la normativa ordinaria entonces aplicable; en tanto que la

segunda, violo las garantías contempladas en materia de trabajo incorporadas en

el nuevo texto constitucional del año de 1993.

La forma compulsiva como tales normas fueron empleadas para desconocer los

derechos fundamentales de los trabajadores suscitó, una vez restablecida la

democracia en el Perú, que el Congreso de la República peruana dictara una serie

de normas - v.g. La Ley N° 27803 - dirigidas a remediar las consecuencias

derivadas de los ceses irregulares producidos al amparo de las antedichas normas.

En este orden de ideas, Señor Presidente y demás ilustres integrantes de esta

Honorable Corte, al promover el Estado peruano la dación de normas jurídicas

incompatibles con la salvaguarda de derechos fundamentales consagrados por

normas internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú, incurrió en

una abierta violación al precepto consagrado en el ya citado artículo 2° de la

Convención en perjuicio de los trabajadores afiliados al SITRAMUN.

lx, REPARACIONES Y COSTAS
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Señor Presidente, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, cuando la

Corte decida que hubo violación de un derecho protegido por la Convención, ésta

dispondrá: (1) que se garantice al lesionado el goce de su derecho, (2) que se

reparen las consecuencias de la violación de los derechos y (3) el pago de una

justa indemnización a la parte lesionada".

En relación al tema, esta Honorable Corte ha establecido en reiterada

jurisprudencia que:

(...) es un pnnopio de derecho internacional que toda
violación de una obligación internacional que haya
producido un daño comporta el deber de repararlo
adecuadarnente'",

Los representantes de las victimas consideramos, al igual que la Comisión

Interamericana, que en el caso sub judice, se ha demostrado la responsabilidad

internacional del Estado peruano por las violaciones denunciadas de los derechos

humanos de los Señores Julio Acevedo Jaramillo y otros, miembros del Sindicato

de Trabajadores Municipales de Lima, así como de las y los trabajadores de la ex

Empresa de Servicios Municipales de Limpieza (ESMLL) .

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Honorable Corte que

ordene se restituya el goce de los derechos vulnerados, se reparen los daños que

han sufrido las víctimas como consecuencia de la violación y se tomen medidas

para que dichas violaciones no se vuelvan a producir y se les otorgue una

indemnización justa y lo suficientemente amplia como para compensar el daño

sufrid024 por las 1,734 víctimas encabezadas por Don Julio Acevedo Jaramillo y

22 Convención Americana, artículo 63.1
23 Caso del Tribunal Constitucional, párr 118, Caso Baena Ricardo y otros, Sentencia de 2 de
febrero de 2001, párr 201; Caso S pensionistas, párr 173; Caso Suárez Rasero. Reparaciones.
Sentencia del 20 de enero de 1999, párr.40.
24 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, interpretación de la sentencia de indemnización
compensatoria, sentencia de 17 de agosto de 1990,párr 27 In fine
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otros, trabajadores de la Municipalidad de Lima, individualizados en la demanda

presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante esta

Honorable Corte, así como los 38 trabajadores de la misma condición que no

fueron incluidos en la demanda de la Comisión y los 274 trabajadores de la

Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMILL) a que se refiere la

sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 8 de junio de 1998. La relación

completa de dichas personas aparece en el Anexo N° 23 del escrito autónomo.

El objetivo principal de las reparaciones es el restablecimiento de la situación

anterior a la reparación, mediante la cual se busca borrar, en la mayor medida

posible, las consecuencias dañinas de las violaciones. La Corte ha reiterado

constantemente, y desde sus primeras decisiones, que el propósito de la

reparación es la "restitutio in integrum de los daños causados'r".

En el presente caso, como consecuencia de las violaciones a los derechos

consagrados en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y en la

Convención Americana, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado

Peruano lo siguiente:

(a) Que garantice a los lesionados el goce de sus derechos conculcados, a

través del cumplimiento de las sentencias dictadas por los Tribunales

Peruanos, que disponen la reincorporación de las y los trabajadores afiliados

al SITRAMUN - Lima y que laboraron en ESMLL, que fueron cesados

indebidamente por la Municipalidad de Lima, en los mismos puestos que

tenían antes del despido o en cargos de similar nivel y remuneración.

cabe señalar que en el caso Baena Ricardo contra Panamá, relacionado con

el despido arbitrario de 270 trabajadores panameños, este Honorable

Tribunal señaló que:

25 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, párr 27.
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"(...) el Estado está obligado a restablecer en sus cargos a
las víctimas que se encuentran con vida y, si esto no fuera
posible, brindarles alternativas de empleo que respeten las
condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al
momento de ser despedidos. En caso de no ser tampoco
posible esto último, el Estado deberá proceder al pago de
la indemnización que corresponda a la terminación de las
relaciones de trabajo, de conformidad con el derecho
laboral interno."

(b) El pago de las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, gratificaciones

y demás beneficios laborales obtenidos por los trabajadores mediante

Pactos Colectivos suscritos con la Municipalidad de Lima pendientes de

cumplimiento de conformidad con lo ordenado en la sentencia de fecha 18

de noviembre de 1998 recaída en el Expediente N° 261-97, según detalle

que se consigna en el Cuadro N° 2, como anexo N° 17 del escrito autónomo

de los representantes de las víctimas.

(e) El reconocimiento del tiempo de servicios ocurrido entre su despido y su

efectiva reincorporación en sus puestos de trabajo, para los efectos de su

acceso al derecho a la jubilación. Los aportes correspondientes por este

efecto, deberán ser deducidos del importe de los salarios caídos que

corresponde restituir a las víctimas por el tiempo transcurrido mientras se

mantuvieron fuera de su centro de labores. Suma que no deberá acarrear

intereses, toda vez que su no pago fue consecuencia de un acto arbitrario

de la propia administración estatal.

(d) El pago a las víctimas del monto diferencial correspondiente a la

disminución de sus remuneraciones, aprobadas mediante resolución de

alcaldía N° D44-A-96, Y que resultó en la reducción del treinta por ciento de

las remuneraciones y pensiones de todos los trabajadores, más los intereses

26 Caso Ricardo Baena y otros, párr 203.
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legales correspondientes, de conformidad con lo ordenado por la sentencia

de fecha 10 de diciembre de 1997, recaída en el expediente N° 457

97/AA(TC, según los montos que se consignan en el Cuadro N° 3 que se

incluye en el Anexo N° 18 del escrito autómono de los representantes.

(e) De la misma manera dejar sin efecto la Ordenanza Municipal NO 117, de

fecha 4 de julio de 1997, que dispuso seguir aplicando la Ley 26093, y

seguir ejecutando nuevas evaluaciones y nuevos ceses por excedencia.

(f) Dejar sin efecto la Ordenanza Municipal N° 100 en el extremo ordenado por

la sentencia de fecha 8 de mayo del año 2,000 en el expediente N° 1922

99.

(g) La entrega a los trabajadores afiliados al SITRAMUN - Lima, del local

ubicado en el Jr. Lampa N° 170, en el cercado de Lima, para la sede del

sindicato, de conformidad con la sentencia de fecha 11 de marzo de 1999,

expediente NO 2216-98.

(h) Dejar sin efecto las resoluciones de Alcaldía Nos. 267, 2421 Y el Decreto de

Alcaldía NO 005-98, que declararon la caducidad de la adjudicación del

terreno del Distrito de La Malina, destinado al desarrollo de un proyecto de

vivienda para los trabajadores afiliados al SITRAMUN, así como la

cancelación de la correspondiente ficha registral, de conformidad con la

sentencia de fecha 19 de agosto de 1999, expediente N° 498-99.

(1) Que otorgue a aquellos trabajadores que no puedan ser reincorporados en

sus puestos de trabajo, por encontrarse física o mentalmente

imposibilitados, además de las indemnizaciones respectivas, la pensión de

invalidez correspondiente a ley.

44



002.155
ü) Que, otorgue a aquellos trabajadores que no pueden ser reincorporados en

sus cargos, por haber alcanzado la edad de jubilación, conforme a ley, una

pensión de jubilación que tome en consideración el conjunto de años de

servicio que no pudieron cumplir debido al despido arbitrario del que fueron

víctimas por la Administración Estatal.

(k) Que, otorgue a los familiares de las víctimas fallecidas una Pensión de

Sobrevivencia, conforme a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico.

Cabe mencionar, también en este sentido, que la Honorable Corte se ha

pronunciado ya sobre esta materia, en el Caso Baena Ricardo y otros contra

Panamá, señalando que:

"(..) a los derechohabientes de las víctimas que hayan
fallecido el Estado deberá brindarles retribuciones por
concepto de la pensión o retiro que les corresponda. Tal
obligación a cargo del Estado se mantendrá hasta su total
curnpnmíento"

(1) Que, cumpla con el pago a las víctimas y a sus familiares, de una

indemnización por concepto de daño material, que incluya una

reparación por las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, y demás

beneficios laborales que dejaron de percibir desde el momento de su

despido hasta la fecha de la expedición de la sentencia por parte de la

corte". Asimismo, dicha indemnización incluirá una suma prudencial,

estimada a criterio de la Corte, correspondiente a todos aquellos gastos que

en materia de salud, educación y vivienda tuvieron que afrontar las víctimas

y sus familiares durante el despido de éstas, lo que les ocasionó un grave

empobrecimiento económico, particularmente teniendo en cuenta que en la

27 Caso Ricardo Baena y otros, párr 203.
2B El monto de los salarios devengados desde el despido de las víctimas hasta el mes de diciembre
de 2003, incluidos ios intereses legales respectivos, se consigna en el Cuadro NO 4 aparejado como
Anexo NO 22 de este recurso.
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mayoría de los casos las víctimas constituían el único sostén de su familia y

que, como en el caso de aquellas que sufrieron alguna incapacidad física,

mental o fallecieron con posterioridad a su arbitrario despido, dejaron en

total desamparo a sus familias.

Al pronunciarse sobre este punto, habrá de tomarse en consideración

además que, en reiterada jurisprudencia, esta Honorable Corte ha señalado

que en relación al cálculo de la indemnización por concepto de daño

material:

(...) se deberá tener en cuenta entre otros factores, el
tiempo que las víctimas han permanecido sin trabajar".

Asimismo, que:

"(.,.) el estado deberá cubrir los montos correspondientes
a los salarios caídos y demás derechos laborales que de
acuerdo con su legislación correspondan a los trabajadores
destituidos y, en el caso de los trabajadores que hubiesen
fallecido, a sus derechohabientes".

(m) Que otorgue a las víctimas y a sus familiares, una indemnización por

concepto de daño moral, debido al sufrimiento padecido durante todos

estos años derivado de la falta de medios necesarios para satisfacer sus

necesidades básicas y las de sus familias, así como también por la angustia

y sufrimiento en los que se han visto envueltos en una lucha sin descanso

por la reivindicación de sus derechos laborales y en donde muchas familias

han tenido que soportar incluso el dolor de la pérdida de sus seres queridos.

29 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso El Amparo. Reparaciones. Sentencia del 14
de septiembre de 1996, párr. 28. Caso Loayza Tarnayo. Reparaciones. Sentencia de 27 de
noviembre de 1998, párr, 128. Caso Tribunal Constitucional, párr 121. Caso Ricardo Baena y otros,
párr, 205. .
30 Caso Ricardo Baena y otros, párr, 205.
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Como bien señaló la Honorable Corte en el Caso Baena Ricardo y otros

contra Panamá:

(...) debido al sufrimiento causado a las víctimas y a
sus derechohabientes al habérseles despedido en
las condiciones en que se lo hizo, el daño moral
ocasionado debe además ser reparado, por vía
sustitutiva, mediante una indemnización
pecuniarla'?'

(n) Que otorgue a las víctimas y a sus familiares una indemnización

derivado del "daño a su proyecto de vida", que como bien lo ha

señalado esta Honorable Corte en el caso Loayza Tamayo:

"Se trata de una noción distinta del "daño
emergente" y el "lucro cesante. Ciertamente no
corresponde a la afectación patrimonial derivada
inmediata y directamente de los hechos, como
sucede con el "daño emergente". Por lo que hace al
"lucro cesante", corresponde señalar que mientras
éste se refiere en forma exclusiva a la pérdida de
ingresos económicos futuros, que es posible
cuantificar a partir de ciertos indicadores
mensurables y objetivos, el denominado "proyecto
de vida" atiende a la realización integral de la
persona afectada, considerando su vocación,
aptitudes, circunstancias, potencialidades y
aspiraciones que le permitan fijarse razonablemente
determinadas expectativas ya acceder a ellas.

El "proyecto de vida" se asocia al concepto de
realización personal, que a su vez se sustenta en las
opciones que el sujeto puede tener para conducir su
vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor,
las opciones son la expresión y garantía de la
libertad. Difícilmente se podría decir que una
persona es verdaderamente libre si carece de

31 Caso Ricardo Baena y otros, párr, 206.
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opciones para encaminar su existencia y llevarla a
su natural culminación. Esas opciones poseen, en silO 215 8
mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, sLlJ t

cancelación o menoscabo implican la reducción
objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que
no puede ser ajeno a la observación de esta
Corte,,32

En el presente caso, las victimas vieron drásticamente interrumpido su

desarrollo personal y profesional debido al despido arbitrario del que fueron

victimas por parte de una Administración Estatal que, en lugar de

protegerlos y brindarles seguridad para el ejercicio de sus labores, violó sus

derechos fundamentales. Situación que cambio de manera drástica el curso

de vida y el de sus familias, enfrentándolos desde ese momento a

situaciones adversas que modificaron radicalmente sus planes y proyectos,

transformando sus vidas en la lucha por un solo objetivo común: la

reivindicación de sus derechos humanos fundamentales.

Es evidente, asimismo, que los hechos violatorios consumados por el Estado

en contra de las víctimas impidió la realización de sus expectativas de

desarrollo, principalmente profesionales, las cuales hubieran sido factibles

en condiciones normales, causando daños irreparables a sus vidas y a las de

sus familias al haberse visto obligados a dejar sus puestos de trabajo de una

manera injusta y arbitraria.

(ñ) Que otorgue a los familiares de las victimas, que padezcan de algún

problema físico o mental, una reparación económica en forma de

prestación de servicios de salud, que implique su recuperación integral.

(o) Que otorgue a los hijos de las víctimas, que han visto interrumpido sus

32 Caso Loayza Tamayo. Reparaciones, párrs 147 y 148.
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estudios por razón de la situación sufrida, una reparación económica en

forma de prestación de servicios de educación, a través del

otorgamiento de créditos educativos y de becas integrales, a fin de que

puedan culminar con éxito sus estudios y realizarse personal y

profesionalmente. OO215 9

(p) Que reconozca públicamente su responsabilidad internacional por

no haber cumplido durante todos estos años con las sentencias judiciales

que reivindicaban derechos laborales fundamentales de los trabajadores

municipales, así como también pida disculpas a las víctimas y a sus

familiares por los hechos ocurridos.

Las medidas de reparación además de asegurar la protección de la parte

lesionada, dichas medidas deben servir para prevenir nuevas violaciones en

el futuro. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha

dicho que la reparación de los daños ocasionados por una violación de

derechos humanos comprende:

"por una parte, medidas individuales de reparación
relativas al derecho de restitución, indemnización y
rehabilitación y, por otra, medidas de alcance
general, como medidas de satisfacción y garantías
sobre la no repetícón?".

Para los anteriores efectos, el Estado deberá publicar tanto el

reconocimiento expreso de su responsabilidad en estos hechos

como la petición de disculpas, en dos diarios de amplia circulación

nacional.

33 Naciones Unidas, Consejo Económico y Sociai, Comisión de Derechos Humanos,
E/CN.4/sub.2/1997/20, Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de
violaciones de los derechos humanos - derechos civiles y políticos - preparado por el Sr. Joinet de
conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión. Principio 39.
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(q) El reintegro de los gastos y costos ocasionados por la contienda

jurisdiccional, en el ámbito nacional e interamericano, al que fueron

obligados a recurrir las víctimas como consecuencia de las violaciones a sus

derechos humanos por el Estado peruano.

(q) Que se investigue imparcialmente y sancione efectivamente 

administrativa, civil y penalmente - a los funcionarios de la Municipalidad

Metropolitana de Lima responsables del prolongado incumplimiento de las

sentencias judiciales que ordenaban la restitución de derechos laborales a

favor de los trabajadores.

(r) Que se garantice el respeto de las garantías judiciales en los

procesos a que se refiere el Anexo N° 21 del escrito autónomo, instaurados

contra los miembros del SITRAMUN - Lima como consecuencia de su

participación en eventos relacionados con la defensa de sus intereses

legales lesionados por la Municipalidad de Lima.

(s) Que se adecue la legislación en materia de ejecuclon de

resoluciones judiciales en materia laboral y de seguridad social a

las obligaciones internacionales de Perú.

Una manera de garantizar que este tipo de violaciones no se vuelva a

repetir, consiste en la adecuación de la legislación peruana en esta materia

a los estándares internacionales. Como lo sostiene Brownlie, sí parte de la

legislación es incompatible con las disposiciones de un tratado, la

adaptación de la legislación constituye el remedio natural".

Para que la legislación peruana en materia de ejecución de sentencias en

3' Brownlie, Ian. State Responsibility, Part I, Clarendon Press, Oxford, 1983. pág. 64.
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materia laboral y de seguridad social sea totalmente compatible con la

legislación internacional y con los estándares internacionales fijados en esta

materia, los representantes de las víctimas solicitamos a la Honorable Corte

que ordene al Estado peruano conformar un Grupo de Estudio, del que

harán parte reconocidos académicos y expertos locales vinculados al tema,

que en un plazo prudencial rinda un informe con recomendaciones sobre las

modificaciones o iniciativas legislativas necesarias para ajustar

integralmente la legislación peruana en la materia a las obligaciones

internacionales libremente contraídas por el Perú.

(t) Solicitamos a la Honorable Corte, finalmente, ordene al Estado Peruano

rembolsar los gastos y costas en que las víctimas, sus familiares y sus

representantes hayan tenido que incurrir para tramitar los procesos ante las

instancias internas y luego ante la Comisión y la Corte interamericanas.

II. ACLARACIONES, EXPLICACIONES Y
SOLICITADAS POR LA HONORABLE CORTE

DOCUMENTACIÓN

Mediante comunicación de fecha 14 de octubre de 2005, se ha recordado a los

intervinientes comunes de los representantes que en la audiencia pública sobre las

excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, celebrada el

20 y 21 de septiembre pasado, la Honorable Corte solicitó a las partes que, a más

tardar el 24 de octubre, presenten la documentación o explicaciones que les

fueron solicitadas por los jueces con posterioridad a la exposición de alegatos

finales orales.

Al respecto, la posición del interviniente común en materia de determinación de

presuntas víctimas, es:

a) Respecto de las 39 personas que el interviniente común solicitó en su

escrito de solicitudes y argumentos que también fueran consideradas
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víctimas, aunque la Comisión no las hubiera incluido en su lista de víctimas

contenida en la demanda, cabe señalar que 17 de ellas otorgaron un poder

de representación ante esta Honorable Corte y en el pie de página N° 2 del

escrito de solicitudes y argumentos se encuentran los nombres de esas

personas.

Los intervinientes comunes indicaron en su oportunidad que esas 39

personas

"fueron afectad[a]s por los despidos producidos por la
indicada municipalidad, y que se afiliaron al SITRAMUN 
LIMA con posterioridad a 1995 (1996), antes de iniciarse
las acciones de amparo, los mismos que luego serán
integrados como beneficiarios de las sentencias judiciales
que se profirieron a favor de los reclamantes".

b) Respecto de la solicitud del interviniente común en el escrito de solicitudes y

argumentos, en el sentido de que la Honorable Corte no considere como

presuntas víctimas a 149 personas que realizaron una transacción judicial

con la Municipalidad de Lima, renunciando a la reposición y a otros

derechos, señalamos que los nombres de esas 149 personas se encuentran

en la página 28 del anexo 17 del escrito de solicitudes y argumentos, en el

documento titulado "Devengados económicos por incumplimiento de Pactos

Colectivos de Trabajo, (3 meses-95) y pago de compensación por tiempo de

servicios".

Al respecto los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas,

manifestamos ante la Honorable Corte, que desistimos de la exclusión solicitada

en el escrito autónomo.

e) Respecto de la solicitud del interviniente común incluida en el escrito de

solicitudes y argumentos, para que la Honorable Corte no considere como
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víctimas a 76 trabajadores obreros de la Municipalidad de Lima que dejaron

de pertenecer al SITRAMUN en 1996, que además carecen de una sentencia

de amparo estimatoria que ordene su reposición, cabe señalar que ante

esta Honorable Corte, el Estado peruano ha reconocido su responsabilidad

respecto de 33 de esas 76 personas. Los nombres de esas 76 personas se

encuentran en la página 32 del anexo 17 del escrito de solicitudes y

argumentos.

Al respecto, el interviniente común de los representantes de las víctimas,

desistimos de dicha solicitud.

d) En relación con las 7 personas respecto de las cuales la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos presentó poderes de representación

consignados en el anexo N° 43 de la demanda, pero no los incluyó en las

listas de presuntas víctimas, cabe señalar que dichas personas tampoco

están incluidas en la lista de víctimas del interviniente común. Sin embargo,

los nombres de estas personas aparecen en varios documentos y anexos de

los escritos presentados por las partes.

Se trata de las siguientes personas: Victor Candia Prado, Joan Giovanna

Galindo Antón, Luis Armando L1acsa Arce, Marcelino Dante Ruiz Samame,

Esther Jolanda Ticse De la Cruz, César Valencia Levano y Milagro Jesús

Valladares Valladares. Por lo que se ruega se las tenga presentes al

momento de resolver.

II. ACLARACIÓN DE HECHOS DISTORSIONADOS POR EL ESTADO
DEMANDADO EN RElACION CON LAS SENTENCIAS CUYO
INCUMPLIMIENTO ES MATERIA DE AUTOS

Como quiera que la contestación de la demanda constituye un cambio radical de la

posición del Estado peruano adoptada a lo largo de todo el proceso, y sin perjuicio
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de los argumentos de fondo ya expresados en el Pta. 1 de este alegato final, el

interviniente común cree su deber evitar que esta ilustrar Honorable Corte sea

sorprendida por las falencias y distorsiones que caracterizan los argumentos

vertidos por el Estado con el fin de "justificar" las violaciones a los derechos

humanos producidos en perjuicio de las víctimas.

El Agente del Estado, Sr. Mario Paseo Cosmópolis, pretende presentar a la

Municipalidad Metropolitana de Lima como "la verdadera víctima" de los sucesos

protagonizados por el Estado peruano durante la década de los años 90; y a los

agraviados como "instrumentos voluntarios de un designio político perverso" (sic).

La forzada elucubración formulada en torno a la pretendida disociación entre el

Estado y la Municipalidad Metropolitana de Lima, empero, además de ser

manifiestamente contraria a las responsabilidades contraídas por los Estados

Partes de la Convención Americana (artículo 1°), no es gratuita como se verá a

continuación.

(a) La defensa del Estado peruano desconoce la posición sostenida por

el mismo Estado hasta el año 2003, y ahora avala la política

violatoria de derechos humanos efectuada por la Municipalidad

Metropolitana de Lima.

Como parte de su nueva estrategia de defensa, el Estado peruano aduce la

indefensión de la Municipalidad e imputa ésta como responsabilidad del propio

Estado. Y para ello afirma, en la página 18 de su escrito de contestación de la

demanda, que:

"(...) fue el gobierno peruano de la pasada década - el
gobierno central, no en concordancia, sino en abierta
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contraposición con el Municipio - el que actuó como
interlocutor a lo largo del proceso seguido por la
Honorable Comisión".

Ello explica el por qué de la indefensión del Municipio y la
pasividad con la que el gobierno central omitiera expresar
y demostrar las verdaderas causas de la situación que aquí
se ventila.

En otras palabras, era de interés político del gobierno
central en la década pasada que la Honorable Comisión e
incluso esta Suprema Corte Interamericana formarán un
criterio desfavorable al Municipio de Lima..."

Esta afirmación es falsa porque tergiversa y altera la cronología de los hechos para

presentar a la Municipalidad de Lima como supuesta víctima de la dictadura

durante la década pasada. Un recuento objetivo de los hechos, ceñidos

estrictamente a la realidad, lo desmiente. Veamos:

El 13/01/1999 se inició el trámite de la petición formulada por los recurrentes ante

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los agraviados

solicitamos entonces a la Comisión iniciar un Proceso de Solución Amistosa.

El 19/04/1999 el Estado peruano solicitó una prórroga de plazos para presentar

información.

Con fecha 02/07/1999 y mediante Nota 7-5-M/278, el mismo Estado comunicó a

la CIDH que:

"1.2. El Gobierno peruano, estima pertinente dejar
constancia que ha solicitado reiteradamente, a la autoridad
señalada en la denuncia como autora de los actos
vlolatorlos de la Convención, que proporcione la
información necesaria para atender lo solicitado por la
CIDH; sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido
respuesta a ese pedido."
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El 19/07/1999 se dio inicio al proceso de Solución Amistosa, conforme consta del

Oficio N° 1051-99-JUS/CND-SE (ver Anexo 1). La Municipalidad Metropolitana de

Lima participó en sus dos primeras sesiones, tal como consta en las Actas de

fechas 19/07/1999 y 02/08/1999 (ver Anexos 2 y 3).

El 10/09/1999, la CIDH suspendió los plazos para la continuación del proceso, en

razón del proceso de Solución Amistosa que se desarrolló entre Julio de 1999 y el

mes de Junio del 2000 (ver Anexo 4).

Aunque el 03/11/2000, la CIDH se dispuso a actuar como órgano de Solución

Amistosa en un plazo de 17 días (ver Anexo 5), el 20/11/2000 el Estado peruano

solicitó la conclusión del proceso de Solución Amistosa y los peticionarios, de igual

forma, lo solicitaron el 24/11/2000 (ver Anexos 6, 7 Y 8).

El 22/02/2001, en Comunicado de Prensa suscrito en forma conjunta con la CIDH

(ver Anexo 9), el Estado Peruano se comprometió a propiciar una Solución

Amistosa en el Caso 12.084 con la siguiente precisión:

"Tanto el gobierno de Perú como lo Comisión
Interamericana entienden que la solución que se busca se
logrará teniendo en cuenta las obligaciones internacionales
que el Estado peruano ha asumido en ejercicio de su
soberanía, y los siguientes criterios específicos: el
reconocimiento de la responsabilidad del Estado peruano
en los casos en los que se hayan afectado los derechos
humanos; la reparación de los daños y consecuencias a las
víctimas, o a sus familiares por las violaciones a los
derechos humanos de las víctimas; la realización de las
investigaciones a que hubiere lugar en el ejercicio
autónomo del poder judicial y la determinación de
responsabilidades respectivas; la adopción de las medidas
cautelares recomendadas por la Comisión y la puesta en
práctica de procedimientos de solución amistosa con la
participación de la CIDH, los peticionarios y las víctimas o
sus familiares."
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El 24/08/2001, la CIDH dio formalmente por concluida su participación en el

Proceso de Solución Amistosa e informó al Estado peruano que quedaba sin

efecto la suspensión de plazos mencionada en la Nota de la CIDH del 10/07/1999;

otorgándose al Estado un plazo de 30 días para que responda a la petición de los

peticionarios (ver Anexo 10).

Con fecha 21/09/2001, mediante Nota N° 7-5-M/373 (ver Anexo 11), el Estado

respondió a la CIDH manifestando que resolvía

"(...) esperar la decisión que tenga a
Honorable Comisión Interamericana
Humanos".

bien adoptar la
de Derechos

El 22/07/2002, remitió a la CIDH el Informe N° 54-2002/JUS/CND/SE mediante el

cual presentó sus cometerlos al documento de observaciones de los peticionarios,

aceptando la responsabilidad internacional por la trasgresión de los derechos

humanos de los trabajadores del SITRAMUN LIMA (ver Anexo 12).

Esta es la verdad de los hechos, que desmiente categóricamente lo afirmado por la

defensa del Estado, puesto que:

Fue el 11/02/2002 que la CIDH, en el marco de su 116° Periodo de

Sesiones, aprobó el Informe N° 66/02 de conformidad con el artículo 50° de

la Convención.

Entre Enero y Junio de 1999 el Estado peruano se vio impedido de

responder la denuncia formulada ante la CIDH como consecuencia de la

negativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima a otorgarle la respectiva

información.
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Entre Julio de 1999 y el 20 de Noviembre del 2000 se suspendieron los

plazos procesales y la contestación a la denuncia por parte del Estado,

porque ambas partes iniciamos un Proceso de Solución Amistosa al que fue

formalmente invitada la Municipalidad Metropolitana de Lima, que asistió a

dos sesiones, luego de lo cual y por decisión unilateral dejo de asistir;

El 20/11/2000 se produjo la renuncia del ex Presidente Fujimori e

inmediatamente después el Congreso de la República declaró su vacancia

en el cargo, consagrando como Presidente de la República del Perú al Dr.

Valentín Paniagua Corazao;

A partir del 24/08/2001, esto es nueve meses después de haber terminado

la dictadura del ex Presidente Fujimori y de concluido el Gobierno de

Transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua, se reiniciaron los plazos

procesales y el Estado contestó formalmente la denuncia incoada en su

contra por el SITRAMUN Lima;

Es decir que no fue el gobierno autoritario del hoy prófugo ex Presidente

Fujimori, sino los gobiernos democráticos de los Drs. Valentín Paniagua y

Alejandro Toledo quienes actuaron en representación del Estado durante

todo el proceso de admisibilidad y de discusión del fondo del asunto ante la

CIDH y ahora ante esta Honorable Corte;

Por tal motivo, la defensa del Estado no puede atribuir al gobierno de

Fujimori la responsabilidad de una presunta y no acreditada indefensión de

la Municipalidad Metropolitana de Lima, o pasividad y omisión del Estado

para "demostrar las supuestas verdaderas causas de la situación que aquí

se ventila", porque el gobierno del ex Presidente Fujimori había fenecido

diez (10) meses antes de que se produjera la contestación de la denuncia

tramitada ante la CIDH por parte del Estado peruano.
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Si las alegaciones del Estado fueran correctas, la supuesta intención política de que

la "Honorable Comisión e incluso esta Suprema Corte Interamericana se formaran

un criterio desfavorable al Municipio de Lima", solo podría recaer en los gobiernos

democráticos de los señores Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, lo que es falso.

Resulta tan sorprendente como inconcebible, por ello, que semejante acusación

contra el Estado peruano y sus gobiernos democráticos provenga del propio

Agente del Estado peruano.

Tamaña alteración de hechos y fechas, solo puede explicarse por el interés de los

autores materiales de las violaciones acusadas en el presente proceso para que se

produzca la abdicación del gobierno peruano en su rol de representante del Estado

frente a sus compromisos internacionales, dejando en manos de la Municipalidad

Metropolitana de Lima el control de la defensa del Estado en este proceso para

"edificar" un contexto político general a la medida de sus objetivos como

"verdadera parte interesada".

La defensa del Estado distorsiona, reduce y selecciona según su conveniencia el

entorno histórico, para presentar como víctima de la telaraña totalitaria y

antidemocrática del Gobierno del ex Presidente Fujimori al ex Alcalde Alberto

Andrade Carmona, disociándola del proceso de desconocimiento generalizado de

los derechos laborales del que éste formo parte activa desde 1992, cuando era

Alcalde del distrito de Miraflores.

El ex Alcalde Lima, Sr. Alberto Andrade, no fue nunca una amenaza para el hoy

prófugo ex Presidente Fujimori. En sus propias palabras, registradas por la prensa

tras su elección como Alcalde de Lima en 1995 (ver Anexo 13)

"El Alcalde electo de Lima, Alberto Andrade Carmona,
descartó anoche de manera tajante cualquier pretensión de
acceder a la Presidencia de la República. Por el contrario,
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reafirmó su compromiso de sentar las bases de la
recuperación capitalina a efectos de tentar un consecutivo
mandato edil de cuatro años a partir de 1999"(EI Comercio OO21 7O
13/11/1995).

Este razonamiento que constituye el eje de la contestación de la demanda, como

se verá a continuación, está plagado de intencionales amalgamas y omisiones.

(b) El ex alcalde de lima Alberto Andrade no era un potencial

candidato presidencial en 1996.

En efecto, tras ser reelecto como por tercera vez como Alcalde en la Municipalidad

Distrital de Miraflores para el periodo de 1993-1995, en Noviembre de 1995 el Sr.

Alberto Andrade Carmona fue elegido Alcalde de Lima, cargo que empezó a ejercer

a partir del 01/01/1996.

Aunque su mandato original como Alcalde Metropolitano de Lima vencía el

31/12/1998, el Sr. Andrade postulo nuevamente al cargo y en noviembre de ese

año fue reelecto como Alcalde de Lima para el periodo 1999-2002. Cabe recordar,

llegados a este punto, que las elecciones presidenciales nuestro país se efectúan

cada 5 años, habiendo sido reelecto Presidente del Perú el Ing. Alberto Fujimori el

mes de Julio de 1995 para un periodo que terminaba solo en Julio del 2000.

Por lo tanto, en Enero de 1996, (oportunidad en que inicio su gestión como Alcalde

Metropolitano de Lima), el Sr. Alberto Andrade Carmona no era candidato

potencial a nada, no solo porque el Sr. Fujimori tenía apenas 6 meses de ejercicio

como Presidente desde una reelección presidencial que se consumó con el favor de

más del 60% de los electores que votaron en 1995, por lo que resulta absurdo

pensar que a Enero de 1996 pudiera concebirse al Sr. Andrade como un potencial

contendor electoral del ex Presidente Fujimori en las futuras elecciones que debían

realizarse en el año 2000.
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Las declaraciones del propio ex Alcalde Alberto Andrade, vertidas en los Diario "El

Comercio" el 13/11/1995 (ver Anexo 14), corroboran estos datos históricos,

desmintiendo la imagen de víctima política que al Agente del Estado peruano

pretende volcar en la contestación de la demanda:

"No soy de oposición. Somos un grupo de independientes
unidos para trabajar por Lima. El país está cansado de
años de enfrentamiento, por lo que ahora toca la hora del
acercamiento y del diálogo. Trabajaremos con el
Presidente Alberto Fujimori para beneficio de Lima.
Aquí no está de por medio Andrade Carmona, sino nuestra
Lima", remarco."

(e) El conflicto sindical entre el SITRAMUN Lima y la Municipalidad
Metropolitana de Lima no fue un acto forzado o artificial, sino que tuvo su
origen en las decisiones arbitrarias adoptadas por la emisión de resoluciones
ilegales y abusivas, proferidas por el ex -alcalde de Lima Sr. Alberto
Andrade.

El agente del Estado peruano aduce que los conflictos sindicales que enfrentó en

su oportunidad la Municipalidad Metropolitana de Lima respondían a un supuesto

operativo de desprestigio y acoso contra el ex - Alcalde Alberto Andrade, a través

de la provocación de conflictos laborales inexistentes.

No obstante, el conflicto laboral protagonizado por el SITRAMUN LIMA en Enero de

1996 tuvo su origen en el uso por la Municipalidad de Lima del andamiaje jurídico

construido por el gobierno autoritario y antidemocrático del Sr. Fujimori para

arrasar los derechos laborales, empleándola a través de una política sistemática de

despidos masivos y el desconocimiento de nuestros Pactos y Convenios Colectivos,

así como de la representación sindical. Fue motivado por estas circunstancias, el

SITRAMUN LIMA y ESMLL se vieron obligados a desarrollar a lo largo de estos

ocho años una lucha frontal por la recuperación de sus derechos en el plano

judicial y sindical.
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Las demandas judiciales del SITRAMUN Lima fueron interpuestas en su mayoría en

el año 1996, cuando el Sr. Andrade no era potencial contendor político de las

futuras elecciones generales del 2000. () O21 '72

(d) La supuesta triangulación con el Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN)

Un recuento histórico objetivo de los hechos no podría ser nunca favorable a la

defensa del Estado; por esta razón, además de no precisar fechas, el agente del

Estado amalgama elucubraciones respecto a las prácticas del Gobierno de Fujimori

y Montesinos, pretendiendo relacionarlas con el accionar del SITRAMUN LIMA, a

las que pretende mostrar como vinculadas y subordinadas al Servicio de

Inteligencia Nacional (SIN).

La secuencia temporal relatada por la defensa del Estado peruano remite la

sospecha de esta vinculación a la existencia de algunos indicios que, como la

pasividad de los efectivos policiales respecto a nuestras acciones y el apoyo del

PRONAA, terminarían siendo corroboradas por las declaraciones del colaborador

eficaz Almirante Humberto Guido Rosas Bonuccelli (ex Jefe formal del SIN).

Para denostar de las sentencias emitidas por el Poder Judicial en contra de la

Municipalidad de Lima, la defensa del Estado peruano sostiene que el SITRAMUN

LIMA actuó en forma provocativa y violenta siguiendo los dictados del SIN. No

obstante, es completamente falso que hubiera habido una relación entre el

SITRAMUN LIMA y el SIN.

El SITRAMUN Lima tuvo acceso al apoyo del Programa Nacional de Apoyo

Alimentario (PRONAA), en tanto éste consistía el Programa encargado de entregar

alimentos y víveres a los sectores sociales mas empobrecidos, motivo por el cual

nuestra organización solicitó formalmente ser beneficiario de dicho programa,
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dentro del Proceso de Solución Amistosa iniciado en el mes de Julio de 1999 (Ver

Anexo 15). 0021'73

Es más, no solo se pidió víveres, sino también apoyo médico hospitalario y un

préstamo del Banco de La Nación. Aunque estos pedidos datan de inicios del año

1999, no nos fueron concedidos sino hasta cuando se instaló el proceso de

Solución Amistosa entre las partes, según consta del Acta suscrita el 26/08/1999

con el Consejo Nacional de Derechos Humanos en representación del Estado

peruano (ver Anexo 16). En dicha Acta se consigna:

"5. Pedidos de "los peticionarios".EI señor Manuel Condori
interviene para solicitar se informe sobre el planteamiento
de "los peticionarios" respecto al pago de sus adeudos; así
como para agradecer las gestiones efectuadas por el
Ministerio de Justicia para la atención médica d algunos
agremiados. Reitera su solicitud para que se designe un
establecimiento de salud específico para dichas atenciones.
Asimismo, solicita que el ministerio de Justicia realice
gestiones para que el gobierno proporcione ayuda
alimentaria a través del PRONAA.

El señor Jesús Bello solicita que se gestione una atención
médica móvil para despistaje de salud en alguna fecha para
determinar. El señor Alejandro Hinostroza solicitó que a
través del banco de la Nación se efectúen préstamos
individuales a los beneficiados en las sentencias judiciales
que "la Municipalidad" tiene que cumplir, los mismos que
sería devuelto posteriormente con cargo a lo que se obtenga
por la solución amistosa.

El "CNDH" tomó nota de dichos pedidos para efectuar las
consultas pertinentes, y dejó constancia que el Gobierno
viene asumiendo un gasto que corresponde asumirlo a "la
Municipalidad", por gestión de buenos oficios el Ministerio
de Justicia, pero no como parte de una obligación emanada
de acuerdo alguno.
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No fue pues un acuerdo subrepticio o clandestino el que originó la breve ayuda

alimentaria concedida durante cuatro meses, hasta el mes de Diciembre de 1999,

que alivió apenas la miseria de los hijos de los agraviados del SITRAMUN LIMA.

Como en relación con los hechos descritos precedentemente, es igualmente falso

que las movilizaciones del SITRAMUN Lima contaran con la pasividad de los

efectivos policiales de la Policía Nacional del Perú. Tal como lo demostramos con

los reportes y videos periodísticos de la época (ver Anexo 17), los integrantes del

SITRAMUN Lima fuimos duramente reprimidos por la Policía Nacional del Perú y los

"serenos" a cargo de la Municipalidad de Lima.

La brutal golpiza sufrida por los trabajadores el 3 de Mayo de 1996 puso en

evidencia una represión concertada entre ambas instituciones. Fue en la misma

época que el respetado periodista Cesar Hildebrant descubrió los "incentivos" con

que el ex - Alcalde de Lima Alberto Andrade correspondía a la Policía Nacional del

Perú por tales servicios (ver Anexo 18).

Los Reportes Judiciales que acompañamos (Ver Anexo 19) ponen de manifiesto

que, por cada agraviado detenido en las movilizaciones se instauró un proceso

penal que todavía continúa. Este hecho lo corrobora la propia defensa del Estado

peruano en la página 25 de su contestación de la demanda en la que se hace

referencia a "los numerosos atestados policiales emitidos por la Policía Nacional del

Perú".

En el anexo 21 de nuestro escrito de argumentos y pruebas, se anexó el cuadro de

"Procesos Penales abiertos contra los afiliados del SITRAMUN LIMA" por estos

motivos.

El Agente del Estado peruano pretende hacer creer a la Honorable Corte que su

dicho respecto a la relación del SITRAMUN LIMA y el SIN se corrobora con
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"La prueba que hoy existe, nacida de las declaraciones de sus
protagonistas y de testigos de excepción, como el
contralmirante A.P.(r). Humberto Guido Rozas Bonucelli
(ANEXO 89) demuestra que (i) personas estrechamente
vinculadas a SITRAMUN y asesores de los mismos eran
asiduos visitantes del SIN; (ii) recibían directamente del SIN
instrucciones de cómo proceder y (iii) que cobraban sobornos
periódicos del SIN por cantidades de una cuantía
impresionante: Veinticuatro mil dólares americanos cada mes.
Pedimos a la Honorable Corte evaluar en su verdadera
dimensión la mencionada prueba -Anexo 89- ".

Esto es, sin embargo, completamente falso y ruin. En efecto, es solo después de

haberse emitido la Resolución de Admisibilidad de nuestra petición por parte de la

CIDH, que aparecieron en los medios de comunicación del Perú las declaraciones

vertidas por la "colaboradora eficaz" procesada por los Juzgados Anticorrupción

Sra. María Angélica Arce, ex-trabajadora de la Municipalidad Metropolitana

de Lima y actual pensionista de la misma, atribuyéndosele declaraciones que

involucrarían a dirigentes del SITRAMUN LIMA en el cobro de planillas en el SIN.

Declaraciones que fueron luego reproducidas por comentarios del ex - Alcalde de

Lima, Sr. Alberto Andrade Carmona.

Ante tales hechos y de motu propio, la Junta Directiva del SITRAMUN LIMA solicitó

a la Fiscal de la Nación investigar esa denuncia. Tras transcurrir tres años desde

entonces, y habiendo el Ministerio Público especializado en temas de

anticorrupción investigado pormenorizadamente todos los hechos y declaraciones

formuladas, (no solo las del Sr. Rozas Bonucelli, sino además las de los principales

miembros del entorno del duo Fujimori-Montesinos, así como las de los miembros

de nuestra Junta Directiva y las de nuestra Abogada Dra. Ana Maria Zegarra), la

Policía Anticorrupción archivó la denuncia hasta en tres oportunidades por falta

de pruebas que corroboraran la denuncia formulada.
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Curiosamente, nuevamente, después de haber sido notificada la demanda de la

CIDH contra el Estado peruano, un Fiscal decide nuevamente denunciarnos

judicialmente, a pesar del tercer Atestado Policial archivado, y un Juez

Anticorrupción abre proceso en nuestra contra.

Para que la Denuncia Penal prefabricada ex-profesamente pudiera servir a la

defensa del Agente del Estado, éste usurpó funciones, interrogando al colaborador

eficaz Rozas Bonucelli, violando las normas de colaboración eficaz, vulnerando la

autonomía de los Poderes del Estado y, dos días antes de su contestación de la

demanda, fuera del proceso penal, "obtiene" la "Declaración Jurada" que anexa

como "la prueba" contundente, en abierta demostración de la manipulación política

que usa y abusa de los colaboradores eficaces.

Según el propio Rozas Bonucelli señala en su Declaración Jurada, su versión ha

sido formulada para que el Estado peruano pueda presentarla ante la Corte

Interamericana. Obvia mencionar, no obstante, que sus declaraciones fueron

desestimada hasta en dos oportunidades por la Cuarta Fiscalía Anticorrupción,

quien se pronunció por el archivamiento provisional de las denuncias formuladas

en contra de la Junta Directiva del SITRAMUN LIMA y su Asesora Legal.

La presentación ante la Corte de esta "Declaración Jurada", transgrede el Principio

de Presunción de Inocencia contenido en el artículo 2° 24 e) de la Constitución y

las normas del Derecho Internacional, en especial, el artículo 8° de la Convención

Americana.

Cabe señalar, asimismo, como se documento en nuestro recurso del 15 de junio de

2005, que las supuestas declaraciones de la Sra. María Angélica Arce fueron

desmentidas por la declaración de la Sra. Matilde Pinchi Pinchi emitidas en el

programa televisivo conducido por el periodista Gustavo Gorriti.

66



(e) Las sentencias sobre destitución y las transgresiones a la ley en los
procesos administrativos disciplinarios a los que fueron sometidos
las y los trabajadores afiliados al SITRAMUN Lima. OO21 '7 '7

A los trabajadores del SITRAMUN LIMA se les instauro procesos administrativos

por ejercer el derecho de Huelga y otras causales relacionadas, en forma arbitraria

y contraria al texto expreso de la Ley, para posteriormente - también en forma

ilegal y contraria al ordenamiento jurídico - proceder a despedirlos.

Las sentencias que ordenaron la reposición de las victimas destituidas a través de

estos procesos administrativos irregulares, dan cuenta de la diversidad de

infracciones cometidas en agravio de estas personas. En particular, resulta

sumamente reveladora la sentencia que ordena la reposición del Sr. Alejandro

Hinostroza Rimari y la mayoría de la Junta Directiva que el presidía junto al Sr.

Manuel Antonio Condori Arauja.

En ellas se describen las siguientes transgresiones:

1) Se incumplió la obligación legal de emitir un informe previo por

mute de la Comisión de Procesos Administrativos para habilitar la

apertura de un Proceso Administrativo. Desde el 11 de Abril, hasta el

mes de Mayo de 1996 se emitieron las Resoluciones de Alcaldía N° 627, 639,

671, 709, 717, 719, 783, instaurando Procesos Administrativos Disciplinarios a

los trabajadores que acataron la Huelga General decretada por el SITRAMUN

Lima. Dichas Resoluciones no se sustentaron en los Informes emitidos por la

Comisión de Procesos Administrativos, tal como lo ordenaba el artículo 1660

del D.S. NO 00S-90-PCM (ver Anexo 20).

2) Se incumplió la obligación legal de notificar .la Resolución de

Apertura de Proceso Administrativo a los afectados, impidiendo con

ello que pudieran ejercer su derecho de fefensa y formular los
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descargos respectivos. En efecto, de acuerdo al ordenamiento jurídico

peruano, existe la obligación de notificar la resolución de la apertura de

Proceso Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 1690 del Decreto

Supremo N° 00S-90-PCM y el artículo 11.4 del Reglamento de Procesos

Administrativos de la Municipalidad de Lima. La notificación al procesado por

parte de la Comisión es indispensable para determinar el inicio y vencimiento

de los S días de plazo para efectuar el descargo del trabajador, así como el

plazo de 30 días para culminar el Proceso (ver Anexo 21).

3) Se incumplió la obligación de poner a disposición de los procesados

los actuados en el expediente del Proceso Administrativo, para que

pudieran hacer sus descargos. Tal obligación está contenida en el artículo

S2° del o.s. N0 002-94-JUS, artículo 1680 del o.s. N° 00S-90-PCM y el

artículo 11) del Reglamento de Procesos Administrativos de la Municipalidad

de Lima. Los procesados nunca tuvieron la oportunidad de acceder al

expediente y revisarlo, configurándose la violación de su derecho de defensa

(ver Anexo 22).

4) Se incumplió la obligación de conceder a los procesados un plazo

ampliatorio de cinco días para efectuar los descargos

correspondientes. Tal obligación está contenida en el artículo 1690 del

O.s. NO 00S-90-PCM y, el Reglamento de Procesos Administrativos de la

Municipalidad de Lima. A pesar de haberlo solicitado, a los procesados no se

nos concedió dicho plazo de cinco días para efectuar nuestro descargo,

configurándose de esta manera la violación de su derecho de defensa (ver

Anexo 23).

S) Se incumplió la obligación de la atender la Recomendación que

debía emitir la Comisión de Procesos Administrativos respecto a la

sanción que debía imponerse al procesado. Tal obligación está
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contenida en el artículo 170° del Decreto Supremo NO 00S-90-PCM y¡ artículo

11.11 del Reglamento de la Municipalidad. En efecto¡ todas las resoluciones

de Destitución carecen del Informe emitido por la Comisión. Aperturado el

Proceso¡ éste debió culminar con un Proyecto de Resolución incluyendo la

sanción a imponerse¡ acompañado de un Informe Final. El incumplimiento de

esta obligación equivale a imponer una decisión de sancionar por parte de la

autoridad, antes que ésta establezca la procedencia de la misma (ver Anexo

24).

6) Se incumplió la obligación de motivar sucintamente las resoluciones

sancionatorias con referencias de hechos y de derecho. En efecto, en

todas las Resoluciones de Destitución impuestas¡ se aprecia que éstas no

estuvieron motivadas con referencias de hechos y de derecho, decidiendo

sobre todas las cuestiones planteadas y estableciendo responsabilidades en

forma personal e individualizada. Tal obligación está contenida en el artículo

39° y 85° del D.s. N° 002-94-JUS (vigente para la fecha de la expedición de

dichas resoluciones, artículo. 139.5) de la Constitución y, 14.1.2) del

Reglamento de Procesos Administrativos de la Municipalidad de Lima. Como

se puede apreciar en las resoluciones de Destitución¡ además de basarse en

Informes que desconocíamos¡ se refieren a hechos en forma genérica y

señalan la misma responsabilidad para todos los recurrentes¡ sin precisar en

forma individual los actos o faltas cometidos por cada uno de los procesados

(ver Anexo 25).

7) Se incumplió la obligación de respetar los plazos dispuestos en la

Ley. Tal obligación está contenida en el artículo 47° del D.s. N0 002-94-JUS

y 169° del D.s. N° 00S-90-PCM¡ que dispone que el procesado tiene un plazo

de cinco días para presentar su descargo. En efecto¡ a muchos trabajadores

y trabajadores despedidos no se le respetó dicho plazo, por cuanto¡ dentro

del término de Ley presentaron su solicitud de 5 días ampliatorios para
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efectuar el Descargo y el mismo día que se vencía este plazo, sin esperar su

descargo, se emite la Resolución de Alcaldía de Destitución (ver Anexo 26).

8) Se incumplió la obligación de conceder el Informe Oral solicitado.

Tal obligación está consagrada en el artículo 1710 del D.s. N° 005-90-PCM,

concordado con el artículo 11.9 del Reglamento de Procesos

Administrativos de la Municipalidad. En efecto, la mayoría de procesados

solicitaron se que les concediera el informe oral previsto en la ley, pero a

ninguno se le concedió, violentando de esta manera el derecho a la defensa

(ver Anexo 27).

9) Se incumplió la obligación de asegurar la participación del

Representante de los trabajadores en las sesiones de la Comisión de

Procesos Administrativos. Tal obligación es dispuesta por el artículo 165°

del D.s. N° 005-90-PCM y el artículo 4.3. del Reglamento de la Municipalidad.

La existencia de una Comisión de Procesos Administrativos constituye una

garantía de la Administración de Justicia, razón por la cual un miembro

designado por los trabajadores debe formar parte obligatoria de esa

Comisión, para garantizar que no haya abuso de autoridad en el ejercicio del

poder Disciplinario de laAutoridad (ver Anexo 28).

En efecto, la Comisión de Procesos Administrativos de la Municipalidad de

Lima estaba integrada por el Representante titular de los Trabajadores, el

señor Wilfredo Castillo Sabalaga. Empero, dicho trabajador no fue convocado

o notificado a ninguna reunión de la Comisión de Procesos para tratar de la

apertura del Proceso o la Destitución de los trabajadores. En las

Resoluciones de Alcaldía de Destitución, así como en las de Apertura de

Procesos Administrativos Disciplinarios, no se menciona el Informe de la

Comisión, ni se hace mención expresa al acuerdo a que se refiere el Numeral

12.7 del Reglamento de Procesos que precisa el tipo de votación, ya sea por
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unanimidad o mayoría. Así se encuentra establecido en el Numeral 113 é1@

Reglamento aludido y señala claramente que el incumplimiento de esta

norma se sanciona con Nulidad (ver Anexo 29).

10) Se incumplió la obligación de requerir a los que acataron la huelqa

para que se reinteqren a sus laboresantes de la apertura de proceso

administrativo. Los recursos de Apelación fueron interpuestos pero la

autoridad no se pronunció respecto de ellos conforme a ley, por lo que no

quedó consentida o ejecutoriada la Resolución de Alcaldía N° 575 y, como

consecuencia de ello, el ex Alcalde de Lima estaba impedido de conminar a

los trabajadores a reingresar a trabajar, puesto que se incumplía lo dispuesto

en el articulo 730 del D.s. N° Oll-92-TR, Reglamento de la Ley N° 25593.

En el caso de autos, no sólo no existió una resolución consentida o

ejecutoriada, sino que no hubo requerimiento para el reingreso de los

trabajadores a sus labores conforme a ley, procediéndose directamente a la

instauración de un proceso disciplinario y los subsecuentes despidos para

"castigar" el ejercicio regular de un derecho constitucional (ver Anexo 30).

11) Se despidió dos o tres veces a un mismo trabajador por la misma

causal. En efecto, las Resoluciones NO 1254, 1366, 1370, 1963, eran Nulas

de Pleno Derecho de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2190 inciso 3) del

Código Civil por constituir un objeto físicamente imposible que se pudiera

despedir a trabajadores que ya habían sido destituidos por la misma causal

(ver Anexo 31).

12) Con los despidos efectuados por acatar una huelga se violó el

derecho de los recurrentes a la Libertad de Asociación y el Fuero

Sindical. En efecto, la libertad sindical no se agota en el derecho de
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asociación o afiliación. La libertad sindical incluye además el derecho de

sus titulares a desarrollar actividad sindical, porque ésta es el objeto de la

libertad sindical, la misma que se encuentra amparada por la Constitución

Política del Perú en su artículo 280 inciso 1) y en los Convenios

Internacionales de la OIT Nros. 98 y 151, así como en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 inciso 2).

En efecto, el Fuero Sindical no solo es un componente esencial de la

Libertad Sindical, sino que constituye un complemento indispensable de los

demás derechos sindicales. El Fuero Sindical encarna así la protección

otorgada por ley o convención colectiva de trabajo a los trabajadores

agremiados o sindicalizados, con el fin de protegerlos en el ejercicio de su

actividad sindical, ya sea en relación a su empleador, al Estado o sus

propios compañeros". El profesor uruguayo Oscar Ermida Uriarte, por su

parte, define al Fuero Sindical como

"El conjunto de medidas de protección del dirigente
sindical y del militante sindical, que los pongan a
cubierto de los perjuicios que puedan sufrir por su
actuación y que posibiliten un desarrollo normal y
eficaz de la actividad sindical,,3s

En el contenido del Fuero Sindical se puede distinguir un núcleo esencial y

la protección de este esta dirigida, principalmente, contra los despidos

arbitrarios y otras sanciones inmotivadas. En ese sentido, cabe citar en el

pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el

Caso de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza contra el Estado

Peruano", con arreglo al cual el Comité de Libertad Sindical de esta

organización estableció lo siguiente:

35 ERMIDA URIARTE, Osear, El papel de los sindicatos Pág. 59.
36 Informe 310 orr Caso 1880, Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza contra el Estado

Peruano, Junio-Noviembre 2001, Párr. 524.
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El Comité recuerda que "uno de los principios
fundamentales de la libertad sindical es que los
trabajadores gocen de protección adecuada contra
los actos de discriminación antisindical en relación
con su empleo -- tales como despido, descenso de
grado, traslado y otras medidas perjudiciales -- y
que dicha protección es particularmente necesaria
tratándose de delegados sindicales, porque para
poder cumplir sus funciones sindicales con plena
independencia deben tener la garantía de que no
serán perjudicados en razón del mandato que
detentan en el sindicato.

El Comité ha estimado que tal garantía, en el caso
de dirigentes sindicales, es también necesaria para
dar cumplimiento al principio fundamental de que
las organizaciones de trabajadores han de contar
con el derecho de escoger a sus representantes con
plena libertad".

A pesar de la existencia de normas supranacionales que protegen el Fuero

Sindical, y de la existencia de un Pacto Colectivo suscrito entre las partes

que garantizaba la estabilidad laboral de los trabajadores de la corporación

municipal, la Municipalidad Metropolitana de Lima no tuvo reparo en

implementar despidos masivos que afectaron a más de 1200 trabajadores,

incluidos los 15 dirigentes sindicales, a los cuales se le expidió incluso 2 o 3

resoluciones de despido, como en el caso del dirigente Wilfredo Castillo

Sabalaga.

Cabe recordar que, respecto a la protección al Fuero Sindical, esta

Honorable Corte ha señalado que:

"Consta en el acervo probatorio del presente caso
que al despedir a los trabajadores estatales, se
despidió a dirigentes sindicales que se encontraban
involucrados en una serie de reivindicaciones. Aún
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más, se destituyó a los sindicalistas por actos que
no constituían causal de despido en la legislación
vigente al momento de los hechos. Esto demuestra OO218 4
que, al asignarle carácter retroactivo a la Ley 25,
siguiendo las órdenes del Poder Ejecutivo, se
pretendió darle fundamento a la desvinculación
laboral masiva de dirigentes sindicales y de
trabajadores del sector público, actuación que sin
duda limita las posibilidades de acción de las
organizaciones sindicales en el mencionado
sector"."

"El Comité de Libertad Sindical de la OIT, al resolver
el caso No. 1569, decisión que consta en el acervo
probatorio del expediente ante esta Corte, consideró
que "el despido masivo de dirigentes sindicales y
trabajadores del sector público por el paro del día 5
de diciembre de 1990 es una medida, que puede
comprometer seriamente, las posibilidades de acción
de las organizaciones sindicales en el sector público
en las instituciones donde existan", y que, en
consecuencia, tal despido significó una grave
violación al Convenio No. 98 relativo a la aplicación
de los principios del derecho de sindicación y de
negociación colectlva"."

"La Corte observa que, al contemplar la Ley 25, en
su artículo 1, la posibilidad de destitución de
trabajadores que ocuparan "cargos en las juntas
directivas de las organizaciones sindicales y de las
asociaciones de servidores públicos[,] sus delegados
y representantes sindicales o sectoriales, directores
de las asociaciones de servidores públicos con
independencia de la existencia o no de fuero
sindical", y al derogar la Sección Segunda del
Capítulo VI del Título 1 del Libro III del Código de
Trabajo, así como el artículo 137 de la Ley 8 de 25
de febrero de 1975, aquella ley estaba no sólo

37 Corte LD.H Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores V5. Panamá) Sentencia de 2 de
Febrerode 2001, Párr. 160.

38 Corte LD.H Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores V5. Panamá) Sentencia de 2 de
Febrero de 2001, Párr. 162.
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permitiendo la desvinculación laboral de los
dirigentes sindicales, sino abrogando los derechos
que les otorgaban estas últimas normas al regular el
proceso de despido de los trabajadores que gozaban
de fuero sindical. Las disposiciones contenidas en
los artículos 1 y 4 de la Ley 25 fueron puestas en
práctica con efectos retroactivos, permitiendo que
se dejasen de lado los procedimientos que debían
aplicarse de acuerdo con la legislación vigente al
momento de los hechos, y acarrearon el despido de
un amplio número de dirigentes sindicales, con lo
cual se afectó gravemente la organización y la
actividad de los sindicatos que agrupaban a los
trabajadores, y se vulneró la libertad de asociación
sindical". 39

"La Corte debe analizar si las sanciones de despido
en el presente caso, a tenor de la Ley 25, fueron
medidas legítimas tomadas con el fin de preservar el
orden público, el bien común o la independencia y la
seguridad del Estado"'1O.

002185

(f) Los efectos de las sentencias emitidas en relación con el
pretendido cobro de sus beneficios sociales por parte de las
victimas del SITRAMUN LIMA.

En su oportunidad, el Estado peruano ha alegado que existe un conjunto de

sentencias individuales que deniegan las acciones de amparo de algunos

trabajadores afiliados del SITRAMUN LIMA, con el deliberado propósito de justificar

el incumplimiento de las sentencias judiciales que si favorecieron a los

trabajadores que son parte de la demanda incoada ante esta Honorable Corte.

Al respecto solicitamos se tenga presente que según el Artículo 8° de la Ley 23506

(ver Anexo 32), solo las sentencias que declaran fundadas las demandas

tramitadas como Acciones de Garantía adquieren la calidad de "cosa juzgada". Por

39 Corte LD.H Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs. Panamá) Sentencia de 2 de
Febrero de 2001, Párr. 166.

40 Corte LD.H Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs. Panamá) Sentencia 2 de Febrero
de 2001, Párr. 167
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lo tanto, las sentencias que declaran Infundadas o Improcedentes tales demandas

no tienen el efecto de la "cosa juzgada", no pueden operar contra ellos, y menos

pueden enervar los efectos de las sentencias con calidad de "cosa juzgada"

contenidas en la Demanda de la Comisión que los incluye como beneficiariosUO218 6

El Estado peruano ha alegado, de otra parte, que no puede cumplir con la

reposición de aquellos trabajadores que, después de su despido, fueron

considerados pensionistas de la Municipalidad de Lima. A este respecto, debemos

señalar que los pensionistas comprendidos en las Sentencias materia de autos

jamás solicitaron su pase a dicha condición jurídica. Fue la Municipalidad de Lima

la que, unilateralmente, emitió resoluciones pasándolos a tal condición después de

su despido.

Asimismo, debe señalarse que la alegada condición de pensionistas, impuesta

unilateralmente por la Municipalidad de Lima para "justificar" el incumplimiento de

las sentencias que ordenaron la reposición de tales trabajadores, no constituye un

impedimento insalvable para reponerlos en sus puestos de trabajo, toda vez que

dicha condición puede suspenderse, dejando éstos de percibir sus pensiones de

jubilación, para volver a reingresar al servicio activo de la administración pública,

conforme lo disponen los artículos 54° y 17° del Decreto Ley N° 20530 (ver Anexo

33).

Respecto a los trabajadores del SITRAMUN LIMA, que cobraron un monto diminuto

por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que es otro de los

argumentos alegados por el Estado peruano para incumplir con las sentencias

materia de autos, debe tenerse presente que según el párrafo final del artículo 54°

del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa (ver

Anexo 34), "en caso de cese y posterior reingreso, la cantidad pagada surte

efecto cancelatorio del Tiempo de Servidos anterior para ese beneficio". Por tanto,

en el supuesto de que hubiese sido cobrada la CTS, la reposición de los
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trabajadores involucrados no se encuentra impedida por la ley, teniendo el pago

efectuado efecto cancelatorio solo por el periodo y monto pagado.
002187

Este criterio es ampliamente convalidado por la jurisprudencia vigente en el Perú.

Así, por ejemplo, las Sentencias de la Corte Suprema de Justicia que dispusieron la

reposición de Diplomáticos arbitrariamente cesados durante el régimen del Sr.

Fujimori señalaron que el cobro de los Beneficios Sociales no constituía

impedimento para su ejecución o para que se reclamara contra las violaciones

cometidas con motivo de tales despidos. Ver por ejemplo, las sentencias recaídas

en el Expediente N° 1409-94 de fecha 02/06/1995 y en el Expediente N° 1830-94

de fecha 15/07/1995, que se agregan como Anexos 35 y 36 a los presentes

autos.

Aunque hay que reconocer, no obstante, que existen algunas sentencias

contradictorias del Tribunal Constitucional, que han interpretado que no es posible

la reposición de un trabajador si éste cobró sus Beneficios Sociales, debe tenerse

en consideración que, de conformidad con la legislación peruana, los Beneficios

Sociales comprenden 3 conceptos: 1) la CTS, 2) la Vacaciones Truncas y

3) las deudas laborales.

En lo que refiere al caso del SITRAMUN LIMA, cabe señalar que, aun en el

supuesto de que los trabajadores implicados hubiera cobrado su CTS, no se

encontrarían dentro de los alcances de la acotada interpretación del Tribunal

Constitucional en tanto solo habrían incurrido en el cobro parcial de sus CTS, pero

no en el sus Beneficios Sociales.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, según la sentencia que ordenó el

cumplimiento de los Pactos Colectivos de SITRAMUN Lima, es derecho de los

trabajadores afiliados a SITRAMUN LIMA que se les cancele la CTS a razón de un

sueldo por cada año completo de servidos, siendo su remuneración promedio en
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1996 de SI. 1,300.00 (Mil Trescientos Nuevos Soles) y, el tiempo de servicios

promedio de 15 años y más, Por ello resulta evidente que el cobro de entre SI.

150.00 y SI. 300.00 por concepto de "CTS" pagado a los ex trabajadores de la

Municipalidad de Lima no representaba ni el 1% de lo que efectivamente

correspondería a cada trabajador por concepto de CTS.

y esto fue así, solo porque la Municipalidad de Lima desconoció los Pactos

Colectivos que previamente había suscrito con sus trabajadores, pagando la CTS

de éstos conforme al mínimo establecido por el artículo 54° del Decreto Legislativo

N° 276, Y no conforme a lo establecido en los Pactos Colectivos en vigor entonces.

Debe señalarse, en el mismo sentido, que como ha sido dicho previamente los

Beneficios Sociales comprenden también las deudas laborales pendientes de pago;

que, en el caso del SITRAMUN, por efecto de la sentencia comprendida en la

demanda interpuesta por la CIDH ante esta Honorable Corte, asciende a

5/.24,176.20 mas los intereses legales correspondientes. No siendo además la

única deuda pendiente de pago a los trabajadores comprendidos en esta

demanda. Este concepto tampoco habría sido cancelado.

El mismo argumento del cobro de "CTS" fue ya planteado por la Municipalidad de

Lima en los fallidos procesos de ejecuciones de las sentencias materia de autos y

fue sistemáticamente desestimado por el Poder Judicial. Así se aprecia de las

Resoluciones emitidas en última instancia por la Corte Superior en los siguientes

expedientes (ver Anexo 37):

1. Resolución emitida por la Sala de Derecho Público de fecha 26/02/1998,

recaída en el Exp. 980-97.

2. Resolución emitida por la Sala de Derecho Público de fecha 31/03/1998,

recaída en el Exp. 1044-97.
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3. Resolución emitida por la Sala de Derecho Público de fecha 04/06/1999,

recaída en el Exp. 949-99-(,

4. Resolución emitida por la Sala de Derecho Público de fecha 11/06/1999,

recaída en el Exp. 845-99-B.

5. Resolución emitida por la Sala de Derecho Público de fecha

6. 06/08/1999, recaída en el Exp. 949-99-B.

7. Resolución emitida por la Sala de Derecho Público de fecha 11/06/1999,

recaída en el Exp. 950-99-B.

8. Resolución emitida por la Sala de Derecho Público de fecha 22/11/1999,

recaída en el Exp. 950-99-(,

9. Resolución emitida por la Sala de Derecho Público de fecha 16/06/1999,

recaída en el Exp. 950-99.

(g) Las sentencias proferidas sobre ceses por causal de excedencia.

El Estado peruano justifica los procesos de evaluación que condujeron al cese de

centenares de trabajadores en el año 1996, con la emisión de la Resolución de

Alcaldía N° 033-A-96, amparándose en que el mandato del Decreto Ley N° 26093

autorizaba a la Municipalidad de Lima a producir la evaluación semestral de sus

trabajadores "pudiendo cesar por causal de excedencia a los trabajadores que no

califiquen en dicha evaluación".

Empero, el texto expreso del Decreto Ley N° 26093, demuestra que el cese por

causal de excedencia era una facultad del titular de cada pliego y no una
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imposición obligatoria de una norma con rango de ley, como maliciosamente

sostiene el Estado peruano.

La decisión administrativa de cesar a los trabajadores fue responsabilidad exclusiva

del ex Alcalde Andrade, como también lo fue la contratación sin exámenes ni

concurso de admisión de mas de tres mil nuevos trabajadores vinculados a su

partido político, demostrando así que el invocado "exceso de personal y baja

calificación" de los despedidos era en realidad un ardid para destruir un Sindicato

con mas de 30 años de actividad que era un baluarte de la lucha sindical municipal

y estatal. Y, como se vera a continuación, el procedimiento de evaluación

implementado por la Municipalidad de LIma, estuvo plagado de flagrantes

violaciones al debido proceso legal.

La Resolución de Alcaldía N° 033-A-96 (ver Anexo 38) señalaba que la evaluación

programada por la Municipalidad de Lima debía realizarse sobre las bases,

"contenidas en el Anexo N° 01 de la presente resolución; los cuales forman parte

integrante y constitutiva de ésta". En tal virtud, los afiliados del SITRAMUN LIMA

teníamos derecho a conocer dicha bases, respecto a un proceso de evaluación

que, además de ello, incorporaba una nueva causal de cese directamente

vinculada con el derecho fundamental al trabajo y la garantía de su estabilidad

otorgada por el Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera

Administrativa, vigente hasta la fecha.

El 01/02/1996, mediante Oficio N° 039 (ver Anexo 39), el SITRAMUN LIMA

solicitó a la Alcaldía de Lima y a la Dirección de Personal del Municipio

Metropolitano de Lima se nos pusiera en conocimiento de dicho anexo, sin obtener

respuesta alguna, tomando conocimiento de este anexo solo con la contestación

de la demanda ante esta Honorable Corte, tal como lo corrobora el Quinto
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Considerando de la Resolución del 06/02/1997 (ver Anexo 40), de la Sala

Especializada en Derecho Público: OO2191

"QUINTO: Que lo expuesto se encuentra reforzado por el
hecho de que la demandada no ha demostrado que por
cualquier otra forma los trabajadores hayan tomado
conocimiento de la bases con arreglo a las cuales debía
realizarse el programa de Evaluación semestral siendo
insuficiente para ese propósito su simple dicho en el escrito
de la referencia, tampoco a acreditado de haber estado a
disposición de aquellos en la Dirección de Personal de la
Municipalidad, debiéndose resaltar su conducta procesal pues
no obstante su afirmación de la existencia de las bases las
mismas no han sido siquiera presentadas en estos autos".

Del 04 al 08/03/1996 se procesó la invitación de la Municipalidad de Lima a los

trabajadores para participar del programa de retiro voluntario convocado

mediante Circular N° 04-96/DIPER-MLM (ver Anexo 41). El 20/03/1996 se

publicó en el diario oficial "El Peruano" el Anexo 01-A que contenía el

Cronograma de Evaluación. El mismo día 20 de Marzo, asimismo, y mediante

Comunicado de la Municipalidad N° 07, se convocó a los trabajadores de la

Municipalidad de Lima a rendir la prueba de conocimiento y un examen

psicotécnico para el día 22, es decir, dos días después (ver Anexo 42).

Bajo tales condiciones, y debido a la notoria falta de garantías para un proceso

de evaluación justo, nuestro Sindicato acordó en Asamblea General no asistir a la

evaluación, como efectivamente sucedió. La totalidad de trabajadores no

concurrió a dicha evaluación y se presentaron 1,474 cartas (ver Anexo 43)

dirigidas al Alcalde de Lima manifestando lo siguiente:

"que no he participado voluntariamente en la evaluación,
porque ésta, no respeta la normatividad legal vigente y mis
derechos adquiridos (...) debiendo hacerse de conocimiento
publico las bases del programa de evaluación contenido en el
Anexo 01 (...) POR TANTO: Reitero mi voluntad de no acceder
a la evaluación en tanto no cumpla con lo solicitado... ".
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Así se señaló, también, en la Denuncia Fiscal formulada con fecha 26/03/1996,

que fuera archivada inexplicablemente (ver Anexo 44). Sin efectuarse

finalmente la evaluación, el ex Alcalde cesó por causal de excedencia a 187

trabajadores, comprendiendo a una mayoría de dirigentes y delegados del

SlTRAMUN LIMA.

Estos trabajadores fueron cesados por dos razones:

1) por un lado, por no haber presentado la comunicación al Alcalde informando

su asistencia a la evaluación suspendida el 26/03/1996 y, "solicitando el

señalamiento de día, hora y lugar para que se lleve a cabo su examen de

conocimiento y evaluación psicológica". Así fue dispuesto en el artículo 4° de

la Resolución de Alcaldía N° 372 publicada el 24/03/1996. El artículo 5° de

esta resolución establece que "los servidores que no presenten la

comunicación a que se refiere el artículo anterior, quedarán comprendidos en

causal de excedencia, por considerarse que han decidido no someterse a la

evaluación dispuesta".

En otras palabras, el ex Alcalde de Lima amplió unilateralmente las causales

de cese por excedencia autorizadas por la Ley N° 26093, incorporando la

causal de no solicitar día, fecha y hora para el examen de evaluación; y

2) por haber comunicado el 25/03/1996 que no participó de la evaluación y

reiterar su voluntad de no acceder a la misma hasta que no se cumpliera con

publicar las bases del programa de evaluación. Es decir, nuevamente el ex

Alcalde incorporó una segunda nueva causal de cese por excedencia.
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En el segundo párrafo de la página 22 de su contestación de la demanda, el

Estado peruano amalgama hechos, resoluciones y fechas, presentando

resultados de evaluaciones como si fueran producto de un solo proceso. Pero lo

cierto es que lo que ocurrió es que hubo un proceso sin evaluación que

culminó con 187 trabajadores cesados en el mes de Marzo 1996; otro proceso

celebrado en Julio de 1996, que culminó con 18 trabajadores cesados en el mes

de Julio y 231 trabajadores más, cesados en el mes de Octubre con la Resolución

de Alcaldía N° 3143. Todos ellos en aplicación de la Resolución de Alcaldía N°

D33-A-96 (ver Anexo 45).

Un tercer proceso fue realizado en el mes de Diciembre 1996, culminando con

318 trabajadores cesados con Resolución de Alcaldía N° 3776 (ver Anexo 46).

Por lo tanto, no es cierto que sólo 187 trabajadores expresaron su decisión de no

ser evaluados y sólo 18 no se presentaron a la evaluación, porque la inasistencia

a la evaluación programada para el mes de Marzo fue masiva y total. Este hecho

hizo que el ex Alcalde de Lima suspendiera la evaluación del mes de Marzo. Por

ello, cuando se mencionan las pruebas rendidas por 903 trabajadores, no se

están refiriendo en realidad a la evaluación suspendida del mes de Marzo, sino al

segundo proceso de evaluación antes acotado.
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Después del primer proceso que culmina con 187 cesados, se produjeron las

destituciones por causal de Huelga que suman 418 de los afiliados al SITRAMUN

LIMA y, con los trabajadores que continuaban en la institución se efectúa un

segundo proceso de evaluación en el mes de Julio que sí se llega a realizar, pero

que mantenía el mismo vicio de nulidad y de inconstitucionalidad antes acotado

por la falta de publicación de la bases del programa de evaluación que la

Resolución de Alcaldía N° 033-A-96 señala estaba contenido en el Anexo 01.

Debido a ello es que la sentencia amparó a los 18 trabajadores cesados en el mes

de Julio y a los 231 cesados en el mes de Octubre (ver Anexo 47).

El tercer proceso de evaluación fue dispuesto mediante Resolución de Alcaldía N°

3364, publicada el 09/11/1996, convocando a evaluación a partir del 11/11/1996,

no obstante que los trabajadores convocados acababan de culminar el proceso de

evaluación efectuado mediante la convocatoria contenida en la Resolución de

Alcaldía N° 3143 del 04/10/1996, en el que además habían obtenido resultados

aprobatorios puesto que no fueron incluidos en la relación de cesados (ver Anexo

48).

Este proceso de evaluación, con el que se cesó a 318 trabajadores, no respetó la

periodicidad semestral de las evaluaciones que la Ley N° 26093 había establecido,

viciando así el derecho constitucional a un debido proceso conforme a ley.

En el tercer párrafo de la página 23 de la contestación de la demanda, el Estado se

refiere a diversas sentencias sobre cese por excedencia y pretende justificar la

ampliación de causales para el cese por excedencia afirmando que lo contrario

sería un absurdo, porque no era posible que el no presentarse a la evaluación no

acarreara consecuencias.
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Como a pesar de este razonamiento, los trabajadores que no se presentaron a la

evaluación obtuvieron sentencias estimatorias que ordenaron su reposición, el

Estado concluye que estas son arbitrarias.

Respecto al personal que no asistió a la evaluación convocada por la autoridad

municipal, cabe señalar que éste no estaba incurso en la causal de descalificación,

y por ende no podía ser cesado por causal de excedencia al amparo del D. Ley N°

26093.

Sí el no concurrir a la evaluación constituía una desobediencia, y el no solicitar una

fecha de evaluación también, entonces debió imputárseles la falta grave laboral

prevista en los artículos 21° Y 28° incisos a) y b) del Decreto Legislativo N° 276

(ver Anexo 49). En este caso, correspondía aperturárseles el Proceso

Administrativo Disciplinario previsto en el artículo 28° del Decreto Legislativo N0

276 Y en el artículo 163° del Decreto Supremo N° 05-90-PCM (ver Anexo 50).

Este procedimiento, que constituía una garantía del trabajador establecida en la

ley, fue transgredido por la Municipalidad de Lima, quien ideó un camino mas corto

para lograr su objetivo; vale decir, mediante la ampliación ilegal y unilateral de las

causales de cese por excedencia previstas por la ley. Así se impedía, por ejemplo,

que algunos trabajadores pudieran probar en sus descargos que para la fecha de

evaluación se encontraban con Descanso Médico, Licencias autorizadas,

Hospitalizaciones, con Licencias pre y post Natal o sujetos a detenciones en

centros penitenciarios, por lo que jamás debieron ser cesados.

De ser valedero el razonamiento del Estado, en el sentido de que la no

presentación al examen de evaluación debía acarrear necesariamente el cese del

trabajador por "causal de excedencia", la Municipalidad debió cesar en realidad a

todos los trabajadores o por lo menos a los 1,474 que presentamos las cartas de

25/03/1996. Pero no fue así.
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Todas las acciones de amparo que culminaron con las sentencias sobre ceses por

excedencia, fueron interpuestas dentro de los 60 días hábiles que establecía el

artículo 37° de la Ley N° 23506, plazo que se computa después de haber agotado

la vía administrativa, como en efecto se agotó por el Sindicato, con el respectivo

recurso impugnativo.

(h) La sentencia judicial proferida sobre la huelga del SITRAMUN
LIMA.

La defensa del Estado pluraliza la Huelga como si hubiesen sido varias las

paralizaciones por huelga efectuadas por el SITRAMUN LIMA, las que - siguiendo

su razonamiento - se habrían realizado repetidas veces y en forma intempestiva, a

pesar de haber sido declaradas improcedentes. Sin embargo, Señor Presidente de

esta Honorable Corte, la sentencia de fecha 16/11/1998 está referida solo a una

Huelga iniciada el 01/04/1996 (ver Anexo 51).

Esta debía sujetarse al procedimiento establecido en la Ley N° 25593, Ley de

Relaciones Colectivas de Trabajo, conforme a lo estipula en su artículo 86° de la

misma. El Estado menciona los artículos 72°,73°,81°,84° Y 86° de esta norma

legal, para justificar la supuesta legalidad de la Resolución de Alcaldía N° 575, con

la que se declara ilegal nuestra Huelga y, obvia mencionar aquellos dispositivos de

este procedimiento que la Municipalidad incumplió, lesionando nuestro derecho al

debido proceso.

Mediante Resolución de Alcaldía N° 575 se declaro ilegal la Huelga y, al mismo

tiempo improcedente comprendiéndola dentro de los alcances de la Resolución de

Alcaldía N° 239 de 08/03/1996 (ver Anexo 52).

La Resolución de Alcaldía N° 575 pretendió sustentar la ilegalidad e improcedencia

de la Huelga, que se llevó a cabo a partir del 01/04/1996, con la protesta de los
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187 trabajadores cesados por excedencia mediante Resoluciones del 27/03/1996,

a quienes la Municipalidad les impidió su ingreso el 29 de Marzo, constituyendo

éste un hecho distinto de aquel que se inicio como Huelga General el 01/04/1996.

Respecto a la Huelga General que fue materia de la demanda de amparo y de la

referida sentencia judicial, debe señalarse que en su oportunidad el SITRAMUN

LIMA presentó dos (2) Plazos de Huelga, con prórrogas de la fecha de inicio en

cada uno.

El Plazo de Huelga es el documento que debe contener los requisitos establecidos

en el artículo 73° de la Ley N° 25593 y, la Resolución de Improcedencia del Plazo

confirmada en segunda instancia puede ser una causal para que la Huelga sea

declarada Ilegal. Pero, los requisitos para la procedencia del Plazo son distintos de

los requisitos para que una Huelga sea declarada ilegal y, además son etapas

preclusivas dentro del procedimiento de Huelga.

Asimismo, como el ejercicio del derecho constitucional a la Huelga no puede ser

sancionado en sí mismo, es sólo con el agotamiento del procedimiento, después de

que en segunda instancia se confirme la ilegalidad de la Huelga, que ésta medida

de fuerza debe terminar.

Para estos efectos, de conformidad con el artículo 73° del Decreto Supremo N0

011-92-TR, Reglamento de la Ley N° 25593, se debe conminar a los trabajadores

a reincorporarse a sus labores, mediante cartelón colocado en lugar visible y bajo

constancia notarial del Juez de Paz o Policial. Así, es solo cuando el trabajador

hace caso omiso a reincorporarse al día siguiente del requerimiento, que el

trabajador se coloca fuera de la ley y puede ser procesado y hasta destituido por el

desacato y desobediencia, previsto como falta grave en el artículo 28° del Decreto

Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa, pero en ningún
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caso por el Ejercicio del Derecho de Huelga V antes de que se produzca el

desacato.

Para comprender la abierta infracción a las normas legales vigentes por parte de la

Municipalidad V, el absoluto respeto de las mismas por el SITRAMUN LIMA,

hacemos el siguiente cuadro:

Procedimiento de Huelga establecido en la Ley N° 25593 Y su

Reglamento el Decreto Supremo N° 011-92-TR.

Ley NO 25593

En el articulo 74° se dispone que Recibido el Plazo de Huelga, la
autoridad se pronuncia dentro de 3 días útiles sobre su
Improcedencia, la autoridad se pronuncia por la Improcedencia si
no se cumplen con los requisitos del artículo 73°. De la
Resolución que declara Improcedente se apela dentro del tercer
día de notificado. La Resolución de segunda instancia se
pronuncia dentro de los dos días siguientes al Recurso de
Apelación.

En el articulo 84° se dispone que la Huelga será declarada Ilegal
dentro de los dos días de producidos loe hechos: a) si se
materializa no obstante haber sido declarada Improcedente, b)
por haberse producido con ocasión de ella violencia sobre bienes o
personas, c) por incurrirse en algunas de las modalidades
previstas en el artículo 810 (modalidades irregulares), d) por no
cumplir con lo dispuesto en el artícul078° u 82° (Huelga en
servicios esenciales con nómina de trabajadores necesarios para el
mantenimiento de los servicios). La Huelga declarada Ilegal podrá
ser apelada. La Apelación de Huelga declarada Ilegal, será
resuelta con Resolución de segunda instancia dentro del plazo de
dos días.
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Decreto Supremo N° 011-92-TR

articulo 73°: se dispone que Declarada la Ilegalidad de la Huelga
con Resolución consentida y ejecutoriada, los trabajadores deben
reincorporarse al día siguiente del requerimiento colectivo,
efectuado con cartelón, bajo constancia notarial del Juez de Paz o
constancia policial.
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Como se podrá apreciar de los documentos que anexamos y las normas legales

citadas, el SITRAMUN LIMA se esforzó por actuar dentro del marco jurídico

vigente, con los recursos previstos por la ley y al amparo de nuestros derechos

constitucionales. Por el contrario, fue la Municipalidad de Lima quien no respetó

el procedimiento preestablecido, saltando etapas y plazos procesales, para

acortar el camino que facilitara los despidos que pretendía y finalmente

consumó al margen de la ley, eliminando y negando los espacios legales en que

debía desenvolverse la defensa de nuestros derechos conculcados.

Es a la luz de éste marco legal que se debe juzgar la corrección de la sentencia

y su apego a ley.

La Resolución de primera instancia de fecha 13/12/1996, emitida por el 6°

Juzgado Civil presidido por la Dra. Natividad Chaupis, una magistrado a la que

la defensa del Estado no puede vincular en modo alguno con la corrupción del

gobierno del hoy prófugo Sr. Fujimori, detalla pormenorizadamente los hechos

e infracciones al debido proceso que afectaron nuestros derechos

constitucionales, razón por la cual se declaró fundada la demanda incoada, y

sin efecto legal la Resolución de Alcaldía N° 575, ordenándose el reintegro de

las remuneraciones de aquellos servidores que se hubieren visto afectados por

las medidas adoptadas por la Municipalidad de Lima.

Esta sentencia fue confirmada por la Sala Corporativa Transitoria Especializada

en Derecho Público, mediante Sentencia del 16/11/1998.

Como quiera que carece de argumentos para contradecir los fundamentos de

las decisiones judiciales en comento, y para demostrar el supuestamente ilegal

e impune accionar del SITRAMUN Lima, el agente del Estado peruano

acompaña 3 informes del Jefe de Seguridad de la Municipalidad de Lima y un

Atestado Policial, correspondientes a los años 1998 y 1999 Y al 12 y 19 de

enero de 1996, no obstante que la Huelga que fue materia de la indicada
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sentencia se inició el 01 de abril de 1996. Haciendo uso de la calumnia, se

afirma que las medidas adoptadas por el SITRAMUN LIMA y sus dirigentes iban

a ser confirmadas por los jueces, porque la colusión con ellos y el poder

aseguraba que se iba a obtener la reposición. Sin embargo, es la realidad

quien se encarga de contradecir tal falsedad.

En efecto, hasta el mes de Junio de 1997, la Sala Especializada de Derecho

Público estuvo conformada por los Drs. Salas Villalobos, Mac Rae Thays y Cayo

Rivera Schereiber, a quienes nadie en nuestro país se atreve a vincularlos con

la corrupción fujimontesinista.

Es sólo a partir del 04/07/1997, en este expediente, como en todas las acciones

de garantía constitucional incoadas en la Provincia de Lima, que el Colegiado

se conforma por nuevos Vocales, los Drs. Muñoz Sarmiento, Gonzáles Campos e

Infantes Mandujano, a quienes se imputan cargos de colusión con el SIN.

Por otra parte, en la Resolución de fecha 04/07/1997, recaída en el expediente

sobre Huelga de SITRAMUN Lima, se da cuenta de la Resolución Administrativa

NO 125-96-P-CSJL del 14/08/1996, por la que se designa como Jueces

Especializados en Derecho Público a los Drs. Maria Isabel Hasembanck Armas,

Héctor Enrique Lama More y Rolando Alfonso Chang, a quienes la defensa del

Estado tampoco puede atribuirles ningún lazo con la corrupción.

Para el 04/07/1997, el SITRAMUN Lima ya había obtenido una sentencia de

primera instancia que declaraba fundada la demanda de amparo incoada,

puesto que esta había sido emitida con fecha 13/12/1996.

Durante los primeros meses de 1996, las acciones de garantía estaban sujetas

a la competencia de mas de 50 Jueces Civiles de la Corte Superior de Lima; y,

desde fines de 1996 hasta el primer semestre de 1997, los titulares de los

Juzgados de Derecho Público estuvieron a cargo de Magistrados que han sido

posteriormente reconocidos y premiados como Magistrados Democráticos.
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Por otro lado, es importante señalar que, paradójicamente, fueron justamente

los Magistrados señalados por el agente del Estado como ligados a la

corrupción, quienes el 04/07/1997 anularon fraudulentamente la sentencia

obtenida por el SITRAMUN Lima en la primera Instancia y, con ello, la

anulación de todo el proceso, siendo éste más bien un mecanismo urdido

para perjudicarnos ante la contundencia de la sentencia de primera instancia.

Fue sólo después de nuestras marchas y movilizaciones de protesta, que el

Dr. Marcos Ibazeta Merino, Presidente de la Corte Superior de Lima, se

pronunció sobre la legalidad de la competencia de la Dra. Natividad Chaupis

para conocer nuestra demanda, lo que obligo al Tribunal Constitucional a

restituir la continuación de nuestro proceso mediante Resolución del

09/07/1998.

Estando vigente la referida sentencia de primera instancia, y sin poder

rebatirla, la Sala Especializada de Derecho Público - públicamente denunciada

por el SITRAMUN LIMA -, no tuvo mas remedio que confirmar la sentencia de

primera instancia mediante Resolución del 16/11/1998.

Estos son los hechos insoslayables que sustentan la legalidad de la indicada

sentencia.

(i) La sentencia sobre pactos colectivos del SITRAMUN LIMA.

Para justificar el incumplimiento de la indicada sentencia, el Estado peruano

ha esgrimido varios argumentos jurídicos que pretendidamente demostrarían

que los Pactos Colectivos materia de esta sentencia son nulos, puesto que

habrían sido celebrados contra la ley, resultarían contrarios a la cosa juzgada,

y, por ende, no podrían obligar a la Municipalidad.

La defensa del Estado peruano, además, vuelve a reiterar que la sentencia

que ordena el cumplimiento de los Pactos Colectivos del SITRAMUN Lima



002204
habría sido también producto de corrupción, cohecho, etc. Y para sustentar

esta falsedad nuevamente amalgama fechas, hechos, normas y

jurisprudencias, omitiendo la información que contradice sus afirmaciones, así

como las normas legales y otras jurisprudencias que resultan pertinentes al

tratamiento de dicha situación. Así, por ejemplo, la defensa del Estado

sostiene que en el artículo 60° de la Constitución Política del Estado de 1979,

se dispuso que un "Sistema Único homologa las remuneraciones,

bonificaciones y pensiones de los servidores del Estado", sin mencionar que

ésta disposición constitucional fue eliminada en la Constitución Política que

rige al Perú desde el 30/12/2003, no obstante que es a la luz de esta

Constitución que debe examinarse en cada caso las normas legales, los actos

administrativos y los Pactos Colectivos relacionados con los presentes autos.

El agente del Estado refiere que los Pactos Colectivos en materia infringieron

el Sistema Único de Remuneraciones contenido también en el artículo 44° del

Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al

haberse inobservado la formalidad de su revisión por la Comisión Técnica 

INAP a que se refieren los Decretos Supremos N° 03-82-PCM y 026-82-JUS,

los mismos que, además, carecerían de Resoluciones de Alcaldía que los

aprueben.

Al respecto, señalamos que el "Derecho de Petición" propio del régimen

estatutario de los servidores públicos en general, es distinto del derecho de la

Negociación Colectiva Bilateral de los trabajadores municipales en particular.

Los Decretos Supremos N° 003-82-PCM y 026-82-JUS, de fechas 22/01/1982

y 13/04/1982 respectivamente (ver Anexos 53 V 54), regulan hasta la

actualidad el "derecho de petición" de los servidores públicos, respecto a sus

condiciones generales de trabajo. En general, la mayoría de las reparticiones

públicas cubren sus presupuestos con los ingresos que perciben del Gobierno

Central y son aprobados en la Ley del Presupuesto Anual de la república. Sin

embargo, los Gobiernos Locales cubren la mayor parte de su Presupuesto con
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recursos propios, razón por la cual con fecha 26/07/1985 se dictó el Decreto

Supremo N° 070-85-PCM, (069-85-PCM), con fuerza de ley en virtud del

artículo 194° de la Ley N° 24422, cuyos considerandos marcan explícitamente

las razones que diferencian el derecho de Negociación Colectiva Bilateral de

los trabajadores de los gobiernos locales, respecto al derecho de petición de

los demás trabajadores de la administración pública (ver Anexo 55).

Conforme a los criterios allí anunciados, las rentas propias distintas a la del

Gobierno Central, y la autonomía económica y administrativa de las

Municipalidades establecida por la Constitución justificaban el régimen de

excepción establecido para éstas en materia de Negociación Colectiva.

Como resultado de ello, aunque se mantiene para los demás servidores

públicos el régimen "estatutario" - en especial en materia de Negociación

Colectiva - otorgándoseles sólo el "derecho de petición", para los gobiernos

locales se estableció un procedimiento de "negociación bilateral para la

determinación de las remuneraciones por costo de vida y con condiciones de

trabajo de sus funcionarios y servidores". Dicha negociación bilateral conlleva

una autonomía de las partes que se explica, precisamente, por las rentas

propias municipales y su autonomía constitucional.

Según el artículo 2° del Decreto Supremo citado, "la negociación bilateral se

efectuará de acuerdo con las normas pertinentes del D.5. N° 003-82-PCM del

22/01/1982 y D.5. N° D26-92-JUS del 13/04/1982". Es evidente entonces

que, cuando éste Decreto menciona las "normas pertinentes", se está

refiriendo a las normas de carácter general de sindicación, nombramiento y

funcionamiento de la Comisión Paritaria.

La Municipalidad de Lima interpreta no obstante que las "normas pertinentes"

son todas las normas contenidas en éstos dos Decretos Supremos. Este

absurdo soslaya, sin embargo, que son sólo las "normas pertinentes" las que

deben regir este procedimiento y, por otro lado, al considerar que también
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resulta aplicable la parte pertinente a la Comisión Técnica encargada de opinar

respecto a los acuerdos de la Comisión Paritaria (conformada por

representantes del INAP y distintos Ministerios del Poder Ejecutivo). No

obstante, con ello carecería de sentido una negociación bilateral autónoma,

distinta al derecho de petición por las razones ya explicadas, si la decisión

adoptada autónomamente por las partes en la negociación colectiva tuviera que

sujetarse a un procedimiento de "homologación" por parte de una Comisión

Técnica encargada de revisar los acuerdos a los que lleguen éstas.

De hecho, el propio Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), a

través de su Oficio N° 25D-84-INAP/J del 12/11/1984 (ver Anexo 56), absolvió

una consulta de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú

FETRAMUN, señalando que cuando exista un Acta de Acuerdo de Comisión

Paritaria, la Comisión Técnica no debía emitir informe.

Considerando que fue el propio INAP quien afirmó que no era necesario pasar

por la Comisión Técnica cuando se llegara a una formula de arreglo con la

Municipalidad, no es de extrañar que la mayoría de los Pactos Colectivos de los

Trabajadores Municipales, entre 1982 y 1995, no se hubieran sujetado a la

opinión favorable de ninguna Comisión Técnica; motivo por el cual los Pactos

Colectivos tuvieron y tienen eficacia legal sin estar condicionadas a tal opinión.

Por otro lado, cabe señalar que el mismo Oficio N° 250-84 del INAP refiere que

la Comisión Técnica de la Municipalidad de Lima no había sido constituida en

los años 1982, 1983 Y hasta Noviembre de 1984 por lo menos. En tal virtud, en

el supuesto negado de que el requisito alegado fuera efectivamente legal, era

imposible exigir la opinión de la Comisión técnica para que tengan eficacia legal

los Pactos Colectivos de 1982, 1983 Y 1984 cuando ésta no existía.

Cabe señalar, además, que la Constitución de 1979 señalaba que los Convenios

Colectivos constituían "ley entre las partes"; por lo que la intervención del

Estado solo podía producirse a falta de acuerdo entre éstas, de modo que los



002207
Pactos celebrados en estos años gozan de una protección que la ley no puede

desconocer, por razones de elemental jerarquía normativa.

Aunque los recurrentes nos remitimos al archivo del INAP para corroborar la

existencia del Oficio N° 250-84, mediante Oficio N° 248-2004-PCM/SA-OAA"

700.1, de fecha 09/06/2004, la Presidencia del Concejo de Ministros nos

respondió que en el Libro de Actas de la Comisión Técnica consta el ejercicio de

sus funciones, por el periodo 1989 a 1994 (ver Anexo 57).

Para clarificar este aspecto se adjunta copia del Libro de Actas de la Comisión

Técnica, de fojas 1 a fojas 70 (ver Anexo 58), que contiene el registro de

todas las reuniones y acuerdos de esta Comisión, que se inicia el día

17/04/1989 y termina con el Acta de la reunión de fecha 29/06/1994. Es decir,

que la Comisión Técnica prevista en los artículos 26° y 27° del D.S. N° 003-82

PCM se instaló recién, por primera vez, el 17/04/1989. Y, no obstante estar

instalada, recién emitió su primer Informe (N° 001) el 18/03/1992, tal como

puede apreciar del Oficio N° 060-95-INAP/J del 16/06/1995 (ver Anexo 59),

dirigido por la Comisión Técnica al Contralar General de la República,

ratificando que las opiniones de ésta Comisión fueron emitidas recién a partir

de 1992.

Por tanto, resulta un "imposible jurídico" que la Comisión Técnica hubiera

emitido opinión sobre Pactos Colectivos celebrados entre los años 1983 a 1989,

cuando esta Comisión aún no existía. Resulta por ello también un abuso del

derecho, prohibido por el artículo II del Titulo Preliminar del Código Civil

peruano, que se pretenda ilegalmente que el Estado incumpla sus compromisos

contractuales, motivado, a su vez, por el incumplimiento por el mismo Estado

de las obligaciones legales y administrativas antes reseñadas.

El "imposible jurídico" acotado es de responsabilidad exclusiva del Estado

demandado, no obstante lo cual esta responsabilidad y sus consecuencias

pretenden ser trasladadas a los trabajadores del SITRAMUN Lima, con lo cual el
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Respecto a los Pactos Colectivos de los años 1991, 1992 Y 1993 y, en el

supuesto negado de que fuera pertinente la obligatoria opinión de la Comisión

Técnica antes referida, es menester reiterar que durante el periodo indicado la

Comisión Técnica se había ya instalado, pero no emitió ninguna opinión sino

hasta Marzo de 1992, lo que implica que la ejecución de los derechos pactados

por el SITRAMUN Lima hubieran tenido que haberse postergado sine die,

dependiendo de un órgano a cargo del Poder Ejecutivo, ajeno a las partes, que

no debía intervenir por mandato del artículo 54° de la Constitución Política del

Estado del 1979 y que, además, irresponsablemente no funcionaba.

Conforme a la pretensión del agente del Estado peruano, los recurrentes

deberíamos aceptar que nuestros derechos constitucionales a la Negociación

Colectiva y al respeto de los Pactos Colectivos son ilusorios. Pero aún más, cabe

señalar respecto de los Pactos Colectivos de 1991 y 1992, que el propio Alcalde

de Lima (que incluso había interpuesto una demanda contenciosa

administrativa contra Resoluciones del Tribunal de Servicio Civil que amparaban

nuestros derechos y los propios Pactos Colectivos de 1983, 1987, 1988 Y 1989),

siendo su principal asesor legal el Dr. Mario Pasco Cosmópolis, emitió el Decreto

de Alcaldía N° 025 (ver Anexo 60), firmando los indicados Pactos Colectivos y

aplicándolos, sin necesidad de remitirlos para su revisión y opinión a la

Comisión Técnica - INAP, como se vera a continuación.

Para entonces, la Municipalidad Metropolitana de Lima, como todos los demás

Municipios de la ciudad de Lima, celebraba Pactos Colectivos sin informe de la

Comisión Técnica, invocando la autonomía económica y administrativa que le

reconocía el artículo 252° de la Constitución de 1979, que fue reiterado y

ampliado en el artículo 194° de la Constitución de 1993 vigente.

Invocó también el artículo 52° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N0

23853, publicada el 09/06/1984 y vigente hasta el 28/05/2003, que estableció
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que "cada Municipalidad elabora su escalafón de personal, de acuerdo con la

legislación vigente y homologa sus remuneraciones con arreglo al artículo 60°

de la Constitución". No esta demás señalar que, respecto a los Pactos

Colectivos celebrados hasta 1984, no resulta aplicable el articulo 44° del

Decreto Legislativo N0 276, porque dicho Decreto recién fue aprobado el

06/03/1984; y tampoco podían ser sometidos a una Comisión Técnica que

entonces no existía.

En la misma forma como el Informe Legal de la Asesoría Externa de la

Municipalidad de Lima prestada por el Estudio Blume Fortini & Amprimo del

12/01/1996, la contestación de la demanda presentada por el agente del

Estado peruano omite también referirse al Pacto Colectivo del 10/10/1995. La

razón de ello es muy simple: a diferencia de los Pactos Colectivos anteriores en

los que la Municipalidad y el Estado intentan construir una defensa jurídica

rebatible, esta ni siquiera puede ser sostenida respecto al Pacto en mención

porque el artículo 440 del Decreto Legislativo N° 276 fue abrogado

automáticamente al entrar en vigor la nueva Constitución Política de 1993 que

omitió disponer un Sistema Único de Remuneraciones, como si lo hacía el

articulo 60° de la Constitución Política de 1979.

Debe señalarse, asimismo, que para el 10/10/1995 el INAP fue declarado en

disolución mediante Ley N° 26507 publicada el 20/07/1995 (ver Anexo 61);

así como, finalmente, que los artículos referidos a la Comisión Técnica en los

Decretos Supremos N° 03-82-PCM y 026-82-JUS, fueron derogados por Decreto

Supremo N° 074-95-PCM (ver Anexo 62). Al respecto se volverá a tratar este

asunto más adelante.

Todos los Pactos Colectivos suscritos hasta 1986 contienen derechos que están

comprendidos dentro de la estructura remunerativa del Estado y que, por

expresa disposición del o.s. N° 057 -86-PCM (ver Anexo 63) no solo no

contrarían ni violan el Sistema Único de Remuneraciones, sino que, al contrario,

lo integran desde su etapa inicial y gradual.
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Con fecha 23/10/1987 se dictó el Decreto Supremo N° 107-87 -PCM (ver

Anexo 64), para aprobar la Segunda Etapa del Proceso Gradual de

instauración de un Sistema Único de Remuneraciones, estableciéndose escalas

remunerativas, así como el procedimiento de homologación de las

remuneraciones de los servidores conforme a estas escalas.

Con fecha 04/03/1991, se dictó el Decreto Supremo N° 051-91-PCM destinado

a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, servidores y

pensionistas del Estado. El artículo 40 de dicho Decreto Supremo (ver Anexo

65) estableció que, respecto a los funcionarios de los Gobiernos Locales, el

monto único de Remuneración Total, debería incluir todas las remuneraciones

provenientes de Pactos Colectivos cualquiera fuera su denominación y

naturaleza.

El artículo 180 del Decreto Supremo aludido, estableció, asimismo, que

quedaban exceptuados de las disposiciones contenidas en el mismo los

servidores obreros y empleados de los Gobiernos Locales sujetos a la

Negociación Bilateral regulada por el D.s. N° 070-85-PCM. Y, para adecuarse a

las escalas remunerativas que estipuladas en la ley, cada Concejo Municipal

debería cubrir las diferencias que existieran entre las remuneraciones obtenidas

mediante Pactos Colectivos y los montos de las Escalas Establecidas.

El Decreto Supremo N° 051-91-PCM rige hasta la actualidad y constituye un

tramo de la segunda etapa del proceso gradual de implementación del Sistema

Único de Remuneraciones en el sector público del Perú. Legalmente pues se

estableció que, por contar los trabajadores municipales con una Negociación

Bilateral, regulada por el Decreto Supremo W 070-85-PCM, todas las

prescripciones del mismo referidas a las denominadas Remuneración Principal,

Remuneración Total Permanente, Remuneración Total, y las Bonificaciones y

Beneficios que este mismo Decreto Supremo contenía, no serían de aplicación a

los trabajadores municipales, quienes mantendrían sus derechos provenientes



de Pactos Colectivos incorporados en la Remuneración Principal bajo la forma

de Remuneración Reunificada.
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Por tanto, se solicita a esta Honorable Corte tener presente que los Pactos

Colectivos celebrados hasta 1991 contienen derechos legalmente reconocidos

como integrantes del proceso Gradual de implementación del Sistema Único de

Remuneraciones, de conformidad con el Decreto Supremo N° 051-91-PCM.

A este respecto, es necesario resaltar los análisis realizados por la "Comisión

Multisectorial encargada de estudiar la situación del Personal de la

Administración Pública Central", nombrada por Decreto Supremo N° 004-2001

TR, que en su Resumen Ejecutivo publicado el 25/07/2001 (ver Anexo 66),

concluye señalando que el Sistema Único de Remuneraciones existió en teoría y

fue, en realidad, ilusorio, y que los distintos conceptos remunerativos existentes

en la administración pública superan los 40, así como que no existen dos

Ministros en los que se gane igual remuneración por lo que la mayoría de las

remuneraciones se pagaban fuera de la planilla oficial.

Similar análisis hizo por cierto, en Abril de 1989, el hoy Agente del Estado

peruano Dr. Mario Paseo Cosmópolis (ver Anexo 67), quien afirmó que "tener

el derecho de sindicación y huelga sin Negociación Colectiva, es como tener una

escopeta sin municiones". Y continuó afirmando que

"C.) en relación con la Negociación Colectiva en el sector
publico, encontramos una curiosa esquizofrenia jurídica.
Las normas jurídicas que se han dado para regular la
Negociación Colectiva en el sector público no rigen, son
normas que la mayoría desconoce y cuando las escucha
puede pensar que proceden de otro país o que se refieren
a otra sociedad. Existe una Negociación Colectiva
totalmente informal que el Estado desconoce, que prohíbe,
que totalmente ignora en lo formal, pero respeta
profundamente lo material".

Respecto a las referidas Comisiones Técnicas el Dr. Paseo señaló

"¿En que país estamos? ¿Qué Comisión Paritaria es esta,
que Tribunal es este? C"".) esto es pura ciencia ficción.
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realidad, en buena cuenta no sirven para nada, están allí
simplemente para que perdamos el tiempo explicándolas.".

Al Sistema Único Homologado lo calificó como una "entelequia" totalmente

disociada de la realidad.

La sujeción a un Sistema Único de Remuneraciones pues, no solo resultaba

"ilusoria" e irreal, sino que nunca existió, y no se aplicaba ni exigía a ningún

otro sector de la Administración Pública. Resulta por ello una discriminación y

una pretensión de trato desigual ante la ley manifiestamente inaceptable que se

pretenda, ahora, negar los derechos de las víctimas en el presente caso, con el

deliberado objeto de precarizar sus remuneraciones y desconocer la vigencia y

efectos de sus Pactos Colectivos. Atropello que, como en efecto ocurrió, no

podía ser tolerado por ningún órgano jurisdiccional.

Por lo expuesto, se solicita a esta Honorable Corte tener en cuenta que los

derechos provenientes de los Pactos Colectivos materia de autos fueron

acordados cumpliendo las normas legales vigentes en cada oportunidad, se

encuentran reconocidos por las disposiciones legales citadas, y no han

contrariado el Sistema Único de Remuneraciones previsto en la Constitución

Política del Estado y en el Decreto Legislativo N° 276, en tanto éste constituye

un proceso gradual e inacabado que, el propio Resumen Ejecutivo de la

Comisión Multisectorial nombrada por D.5. N° 004-2001-TR, ha caracterizado

en sintonía con las otrora opiniones del agente del Estado peruano - una

pretensión ilusoria.

(j) LA SENTENCIA DE LA SALA SUPREMA Y LOS PACTOS
COLECTIVOS.

El Estado demandado sostiene, Señor Presidente, que la sentencia emitida con

Resolución del 18/11/1998, viola la cosa juzgada, lo que se encuentra proscrito

por imperio del articulo 139°, incisos 12) y 13), de la Constitución Política del

Estado, al ordenar aplicar Convenios Colectivos jurídicamente Nulos; y que así

fueron declarado en la sentencia de la Corte Suprema de fecha 02/08/1993.
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La referida sentencia fue anexada a la contestación de la demanda de amparo

como una jurisprudencia de carácter obligatorio (ver Anexo 68); empero, en

atención al mandato del artículo 9° de la Ley N° 23506, en ningún caso podía

haber sido acogida como tal porque dicha sentencia había recaído en un

proceso contencioso-administrativo y no estaba comprendida en los alcances

del artículo 9° citado, en tanto éste se refiere expresamente a las sentencias

recaídas en acciones de garantía constitucional.

Tan conciente fue la defensa municipal de esta limitación que no interpuso una

Excepción de Cosa Juzgada, no obstante que si formuló otras excepciones en

dicho proceso.

Los Intervinientes Comunes no negamos la existencia de dicha sentencia, ni

cuestionamos su valor dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como ha sido 

no obstante - la práctica sistemática de la defensa del Estado demandado a lo

largo de todo el proceso. No obstante si señalamos que la misma no enerva en

modo alguno la vigencia de la sentencia que ordenó a la Municipalidad de Lima

cumplir nuestros Pactos Colectivos.

Esta sentencia, como todas las sentencias, solo puede erigirse como ley entre

las partes en el proceso que le dio origen. En este sentido, vale la pena notar

que la indicada sentencia suprema analiza jurídicamente, solo y exclusivamente

el artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276 Y el artículo 60° de la Constitución

Política del Estado de 1979, sin incluir en su análisis los artículos 540, 570 Y

demás del Capitulo del Trabajo de la Constitución de 1979, así como los

desarrollos legislativos ocurridos después de promulgarse esta Constitución.

Nos referimos, en particular, al Decreto Supremo N° 070-85-PCM, (que fue

elevado a rango de Ley mediante el artículo 194° de la Ley N0 24422).

Tampoco hace referencia a las normas legales vigentes sobre el proceso

gradual de incorporación a la carrera administrativa, previo al proceso de

implementación gradual del Sistema Único de Remuneraciones, o a los Decretos
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Supremos N° 018-85-PCM, 057-86-PCM, 107-87-PCM, 051-91-PCM, o a la

existencia o no de la Comisión Técnica - INAP (ya comentada), o a su no

aplicación en la Negociación Colectiva Municipal, etc.

Asimismo, es necesario dejar constancia que la indicada sentencia suprema se

limitó a examinar la validez de dos (2) resoluciones del Tribunal de Servicio

Civil, que ordenaron a la Municipalidad de Lima cumplir con algunos derechos

contenidos en los Pactos Colectivos de 1983, 1987, 1988 Y 1989; pero no de

todas las cláusulas ni de todos los Pactos Colectivos celebrados con el

SITRAMUN Lima.

En relación con esta sentencia de la Corte Suprema, señalamos que, a pesar de

que la Municipalidad emitió el Decreto de Alcaldía NO 025 del 01/03/1991

(declarando que no obligaban al Municipio los Convenios Colectivos suscritos sin

cumplir con los requisitos legales, lo que motivo las Resoluciones del Tribunal

de Servicio Civil y la interposición de la demanda Contenciosa Administrativa el

12/06/1991), la Municipalidad siguió reconociendo nuestros derechos

adquiridos en nuevos Pactos Colectivos. Así, mediante Decreto de Alcaldía N°

39, publicado el 07/03/1991 (ver Anexo 69), la Municipalidad nombró una

Comisión Bipartita con el objeto de adoptar medidas viables en beneficio mutuo

respecto al Pacto Colectivo de 1989, "en el que se acordó una serie de

beneficios en las condiciones de trabajo de los obreros y empleados de esta

Municipalidad".

La Municipalidad Metropolitana de Lima justificó esta medida, "debido a la

situación económica por la que esta atravesando la Municipalidad de Lima así

como el país en general, (por lo que) deviene en imposible poner en práctica

dichas cláusulas".

Como consecuencia de esta decisión administrativa, se firmó luego un Acta de

Excepción de la Comisión Paritaria fechada al 20/06/1991 (ver Anexo 70),

señalando en sus Considerandos respectivos lo siguiente:



"Que, por excepción para el Ejercicio Fiscal 1991, las
partes convienen en buscar fórmulas respecto al reajuste o
incremento de remuneraciones, en función a la
disponibilidad financiera de la Municipalidad y a la
formulación de programas de reactivación tributaria y de
reestructuración administrativa, con la participación masiva
de los trabajadores municipales para el logro de la
generación de mayores recursos, que sumados a los
presupuestados, mejoren las renta municipales para la
realización de servicios a la comunidad y la atención del
pago de remuneraciones, materia de esta Acta, sin
menoscabo de la estabilidad laboral y de los
derechos adquiridos y de las atribuciones de gestión y
acción de la política del Gobierno Municipal".
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Los acuerdos a los que se arribaron en materia remunerativa establecieron

montos económicos transitorios y sólo para el año 1991, respecto a todos los

conceptos remunerativos de bonificaciones y gratificaciones que veníamos

percibiendo por largos años en virtud de los Pactos Colectivos celebrados con la

Municipalidad.

Con fecha 29/12/1992 se firmó otra Acta de Excepción (ver Anexo 71), en

cuyos Considerandos nuevamente se acordaron formulas transitorias "sin

menoscabo de la estabilidad laboral y de otros derechos", que

explícitamente mencionan a las Actas de Trato Directo y los derechos y

beneficios remunerativos establecidos en años anteriores, constituyéndose así

en principios que se ratifican con esa Acta Paritaria.

Mientras que la Administración Municipal continuaba reconociendo nuestros

derechos adquiridos en Pactos Colectivos anteriores y los trabajadores

aceptábamos formulas remunerativas de excepción, conscientes de la grave

crisis económica que vivía el país, el Proceso Contencioso Administrativo que

había interpuesta la Municipalidad continuó su curso, hasta que se emitió la

sentencia del 02/08/1993 (ver Anexo 72).
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Con conocimiento de la sentencia ya emitida por la Corte Suprema a que hemos

hecho referencia antes, la Municipalidad de Lima volvió a suscribir un Acta de

Excepción, firmada el 30/12/199.3 (ver Anexo 73), reiterando todos los

considerandos de las dos Actas de Excepción celebradas anteriormente para

asegurar los derechos de los trabajadores en general, y su derecho a la

Negociación Colectiva en particular, a través de su Pliego Petitorio,

comprometiéndose -de manera especial- a aplicar las asignaciones,

bonificaciones y/o gratificaciones correspondientes a éstos en base a la

remuneración mínima vital vigente al 31/12/1993. Previamente, la

Municipalidad había emitido otras resoluciones, tales como la Resolución

Municipal Administrativa N° 0.342, de fecha 10/08/1993, mediante la cual

reconoció a sus trabajadores el pago por la diferencia adeudada de las

bonificaciones del Día de Lima, Escolaridad, Día del Trabajador, Día de La

Madre, correspondientes al año 1991.

La Municipalidad continuó reconociendo y cumpliendo los derechos

provenientes de Pactos Colectivos, aplicando la indexación de nuestras

bonificaciones y gratificaciones con la Remuneración Mínima Vital, en forma

retrasada y parcial, pero ascendente, acumulando así una deuda pendiente que

fue reconocida en el Punto 1 del Acta del 30/12/1993 y en el Acta de

10/10/1995, en la suma de SI. 24,176.20, tal como se desprende de los

Memorándums del Director Municipal al Director de Personal de la

Municipalidad, las boletas de pago de los años 1994 y 1995 y, otros

documentos administrativos que se adjuntan (ver Anexo 74).

Los montos indexados según la evolución de la Remuneración Mínima Vital

fueron regularizados tardíamente a fines de 1995; y en la escala de

remuneraciones aprobada entonces por el ex Alcalde Sr. Alberto Andrade

mediante Resolución de Alcaldía N° 3499 de fecha 24/08/1999 (ver Anexo

75). En esta escala se puede apreciar que los conceptos remunerativos

acotados incluyen el monto de la Remuneración Mínima Vital vigente hasta el

30/09/1996, cuando ya era Alcalde el Sr. Andrade. Se trata no obstante de
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nuestros conceptos remunerativos según lo establecido en los Pactos
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Se ruega a esta Honorable Corte tener presente que, mediante el Acta de fecha

10/10/1995, no sólo se reconoció la deuda actualizada con la Remuneración

Mínima Vital vigente en ese momento y, el monto devengado hasta esa fecha,

sino la aplicación de los Pactos y Convenios Colectivos suscritos desde 1988 y

los derechos emergidos de los mismos.

La Negociación Colectiva bilateral continuó desarrollándose con la Municipalidad

de Lima, aún después del Decreto de Alcaldía N° 025 Y la sentencia de la Sala

Suprema a la que alude el Estado, porque teníamos el derecho constitucional

garantizado en las Constituciones de 1979 y 1993; Y porque, además, desde

1985 estaba vigente el Decreto Supremo con rango de Ley N° 070-85-PCM.

Tanto los documentos administrativos, como los Pactos Colectivos que se

celebraron entre 1991 y 1995, se refieren a los derechos provenientes de

Pactos Colectivos anteriores; en particular, a los Pactos Colectivos celebrados

entre 1988 y 1989. La única explicación de esta conducta de la partes, reside

en el hecho incuestionable de que, ni el Decreto de Alcaldía N° 025, ni la

Sentencia de la Corte Suprema a la que hace referencia la defensa del Estado

demandado, anularon nuestros Pactos Colectivos anteriores, ni las Resoluciones

de Alcaldía que los aprobaron.

La sentencia de la Corte Suprema a que hace referencia el agente del Estado

peruano sólo dejó sin efecto, y anuló, las Resoluciones del Tribunal de Servicio

Civil Nros. 500 y 509 que, a su vez, obligaban al cumplimiento de algunos

derechos contenidos en nuestros Pactos Colectivos de 1983, 1987, 1988 Y

1989.
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Esta sentencia, no obstante, fue un engendro ilegal e inconstitucional, por

cuanto no podía anular ni decretar la Nulidad del cumplimiento de los Pactos

Colectivos y las Resoluciones de Alcaldía que los aprobaban, los mismos que

continuaban vigentes y con vigor legal por haber prescrito las acciones

administrativas y judiciales previstas en la ley para impugnarlas.

El cambio de gobierno (que supuestamente enfrentó una realidad que le obligó

a acudir a las instancias judiciales y culminó con la indicada sentencia de la

Corte Suprema), al que alude la defensa del Estado en el último párrafo de la

página 28 de la Contestación de la Demanda, no se refiere al ingreso del

gobierno municipal del ex Alcalde Andrade. En realidad, se está refiriendo al

gobierno municipal anterior, esto es el del Sr. Ricardo Belmont Cassinelli, quien

dirigió la Municipalidad de Lima en dos periodos consecutivos (entre 1990

y1992 Y entre 1993 y 1995), con quien el SITRAMUN LIMA suscribió los

Convenios Colectivos ya descritos entre los años 1991 y 1995.

El gobierno municipal del ex Alcalde Andrade recién empezó el 01/01/1996, es

decir tres años después de emitida la referida sentencia de la Corte Suprema, y

con pleno conocimiento de las deudas acumuladas y nuestros Pactos Colectivos,

en particular el del 10/10/1995.

Es pues el ex Alcalde Andrade el responsable de las violaciones a nuestros

derechos humanos, materia de análisis en este proceso, a pesar de que conocía

perfectamente la problemática municipal por haber concluido tres periodos

consecutivos como Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

A través del Oficio N° 007-96 del 18/01/1996 (ver Anexo 76), el SITRAMUN

LIMA se dirigió al nuevo Alcalde poniendo oportunamente en su conocimiento la

deuda proveniente de los acotados Pactos Colectivos. Con fecha 09/02/1996 se

reitera esta comunicación mediante el Oficio N° 011-96- SITRAMUN LIMA (ver

Anexo 77), poniendo en su conocimiento la deuda por concepto de

remuneraciones atrasadas de Setiembre a Diciembre del 1995. Asimismo,
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mediante Oficio s/n de Febrero 1996, el SITRAMUN LIMA (ver Anexo 78) se

dirigió al Presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto del Concejo

Metropolitano solicitando se incluyera la deudas laborales pendientes en la

Asignación de Créditos Devengados del Presupuesto Municipal de 1996. El

26/02/1996 se remitió el Oficio N° 061-96-SITRAMUN LIMA (ver Anexo 79),

mediante el cual nuevamente se reiteró las solicitudes anteriores.

El 26/03/1996, a través de solicitudes individuales dirigidas al ex Alcalde de

Lima Sr. Andrade (ver Anexo 80), los trabajadores afiliados al SITRAMUN

LIMA solicitaron el pago y cancelación de todas las remuneraciones devengadas

desde 1992 hasta esa fecha.

En el Presupuesto Consolidado de la Municipalidad de Lima Metropolitana

aprobado para el Ejercicio 1996, comprobamos que no se había incluido en la

respectiva asignación de "Créditos Devengados" las deudas y derechos

laborales contraídas con los trabajadores y reconocidas por Pacto Colectivo del

10/10/1995, a diferencia del Presupuesto de 1995, aprobado en la gestión del

Sr. Belmont, en cuya Exposición de Motivos se fundamenta el pago de todas

nuestras gratificaciones y bonificaciones, así como los devengados acumulados.

El 10/05/1996, ante la total indiferencia demostrada por la Municipalidad de

Lima ante nuestros reclamos, mediante Resolución de Alcaldía ficta en

aplicación del Silencio Administrativo Negativo, de conformidad con el artículo

87° del D.s. N° 02-94-JUS, y por no haberse conformado el Tribunal de la

Administración Publica competente para conocer los Recursos de Apelación

según el artículo 20° del Decreto Legislativo N° 817 (ver Anexo 81), agotamos

esta vía administrativa y dentro del termino de ley, el 24/07/1996 interpusimos

una demanda de amparo contra la Resolución de Alcaldía ficta del 10/05/1996

(ver Anexo 82).

Se demuestra así que, mientras el SITRAMUN LIMA trataba de cumplir con

todos los recursos administrativos que le franqueaba la ley, la Municipalidad de
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Lima, y el ex Alcalde Andrade en particular, nos respondía con el silencio, como

parte de una estrategia general que iba de la mano con otras medidas

administrativas que venía implementando; en particular los programas de

evaluación con ceses por causal de excedencia, las destituciones masivas, el

desconocimiento de la Junta Directiva del SITRAMUN Lima y del Sindicato

mismo, la reducción de la remuneraciones en un 30% y el incremento unilateral

de la jornada ordinaria de trabajo.

De conformidad con el artículo 2° de la Ley NO 23506 Y el artículo 200° de la

Constitución Política del Estado, en el petitorio de nuestra acción de amparo

solicitamos que se dejara sin efecto la omisión de los actos administrativos

debidos y que la Municipalidad cumpliera con los Pactos Colectivos de 1989 a

1995, el abono de las remuneraciones atrasadas de Setiembre a Octubre de

1995, el pago de los devengados generados en los años 1992 a 1995, y los

demás beneficios que nos correspondían según nuestros Convenios Colectivos.

En los fundamentos de hecho de la indicada demanda se especificó cada una

de las 12 bonificaciones, asignaciones y gratificaciones que nos correspondían,

así como los Convenios Colectivos con los que se suscribieron y las

Resoluciones de Alcaldía con las que fueron aprobados, señalando además los

derechos constitucionales que nos asistían y las leyes presupuestarias vigentes

para 1996.

Invocamos asimismo la sentencia de la Corte Suprema del 02/12/1992, recaída

en el Expediente N° 1094-91, que declaró fundada la demanda y ordenó el

cumplimiento del Pacto Colectivo de 10/10/1989, así como otras sentencias que

amparaban los Pactos Colectivos de otros sindicatos municipales y, la

Resolución del Tribunal de Servicio Civil N° 949-89-TSC del 01/12/1989, que

según el artículo 39° del Decreto Legislativo N° 276 constituía precedente de

observancia obligatoria en dicho caso (ver Anexo 83).
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Por su parte, la Municipalidad negó categóricamente la violación de nuestros

derechos; y alegó la nulidad de nuestros Pactos Colectivos por no haber sido

aprobados por la Comisión Técnica - INAP, por violar la normas

presupuestarias, por no haber sido suscritos con Sindicatos con personería

jurídica y por haber sido autorizada la revisión de la Planilla de Sueldos y

Salarios mediante la Resolución de Alcaldía NO 044-A-96.

Estos fundamentos fueron expuestos en el Informe de la Asesoría Legal Externa

de la Municipalidad de fecha 12/01/1996, expedido por el Estudio Blume &

Amprimo Abogados (ver Anexo 83), quien recomendó la revisión de las

planillas de sueldos y salarios así como lo Pactos Colectivos, y aplicar una escala

remunerativa de carácter transitorio. Este informe sustenta no sólo el

desconocimiento de nuestros Pactos Colectivos sino la rebaja del 30% de las

remuneraciones y pensiones, ordenada por la Resolución de Alcaldía N° 044-A

96.

Mediante este informe legal y la contestación de la demanda interpuesta por el

SITRAMUN Lima, la Municipalidad omitió interesadamente referirse al Pacto

Colectivo del 10/10/1995 porque ninguno de sus argumentos jurídicos podía ser

discutido respecto a este Pacto Colectivo: no existía el INAP por haber sido

disuelto mediante Ley N° 26507 publicada el 20/07/1995; la Ley de

Presupuesto permitía nuestra Negociación Bilateral conforme al D.s. NO 070-85

PCM; y ya no estaba vigente el Sistema Único de Remuneraciones por haberse

abrogado la Constitución de 1979. Cualquier discusión relativa a la vigencia de

los pactos anteriores implicaría una larga enumeración de hechos y normas

legales, que sin embargo fue superada por el Pacto Colectivo del 10/10/1995

que reconoció la vigencia y aplicación de los Pactos Colectivos pactados desde

1988.

Contra la vigencia de este Pacto Colectivo el ex Alcalde pudo haber anulado la

Resolución de Alcaldía N° 1226 que lo aprobó, porque de conformidad con los

artículos 109° y 110° del Decreto Supremo N° 02-94-JUS se podía anular de
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oficio las resoluciones administrativas dentro del plazo de seis meses desde su

notificación. Transcurrido este plazo, además, la Municipalidad de Lima podía

haber interpuesto una demanda de Nulidad de Acto Jurídico, con arreglo al

artículo 5400 del Código Procesal Civil. No obstante, ninguna de las acciones

que la ley franqueaba a la Municipalidad fue ejercitada por el ex Alcalde de

Lima Sr. Andrade Carmona. En vez de ello, optó por el camino mas corto para

lograr su objetivo de desconocimiento de nuestros derechos laborales y la

destrucción de nuestro Sindicato: de espaldas a la Constitución y la leyes

vigentes, implementó una política antilaboral en la Municipalidad de Lima,

fundado en la tesis de la ilimitada autonomía municipal.

Mediante esta estrategia justificó las ordenanzas que contrapuso a las leyes que

en materia municipal había dictado el gobierno de Fujimori. Esta fue la

alternativa escogida frente al ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, la

acción popular y la demanda por conflicto de competencias y atribuciones,

afirmando que "teniendo en cuenta los antecedentes antes expuestos y las

dificultades que presenta el inicio, la tramitación y la obtención de un resultado

favorable en los procesos a los que se refieren las dos primera alternativas, así

como los tardíos y eventuales efectos de la mismas, se considera que la

adecuada es la de dictar ordenanzas de rescate normativo". "Esta alternativa

tan sólo exige que el Concejo Municipal apruebe la respectiva ordenanza...",

Esta estructura fue diseñada y montada para implementar los planes y

objetivos del ex Alcalde Andrade por la vía más rápida. No escapó a este diseño

estratégico la política laboral implementada desde el primer día de su gestión.

Confrontado este edificio seudo legal con la Constitución y las leyes vigentes,

empero, la estrategia acotada no podía resistir el menor análisis. Una sentencia

que fuera emitida conforme a derecho no podía sino declarar fundada nuestra

demanda. Y así, mediante sentencia de fecha 18/11/1998 se confirmó la

sentencia de primera instancia que nos favoreció y fue evacuada con fecha

13/12/1996.
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En esta última sentencia se analizan los fundamentos jurídicos de ambas

partes, cuya minuciosidad y profundidad se expresa a lo largo de todo su texto

(ver Anexo 84). Como los argumentos de la Municipalidad de Lima eran

manifiestamente inaceptables, y fueron además desestimados por el Poder

Judicial, lo que pretende ahora el representante del Estado es defender su

arbitrariedad y abuso con otros argumentos igualmente inconsistentes.

(k) La sentencia sobre los terrenos de La Molina del SITRAMUN
LIMA.

Los terrenos de La Malina adjudicados al SITRAMUN LIMA se convirtieron para

la Municipalidad Metropolitana de Lima en una herramienta central para

desprestigiar la lucha de los trabajadores del SITRAMUN LIMA; para ocultar las

lacerantes violaciones a nuestros derechos humanos y derechos laborales; y

para reducir la capacidad económica del Sindicato en la defensa de los intereses

de sus afiliados, como se demostrará a continuación.

Con fecha 28/11/1986 se aprobó el Acuerdo de Concejo N° 284 (ver Anexo

85) mediante el cual se constituyó un Programa Municipal de Vivienda a favor

de los trabajadores de la Municipalidad de Lima que se desarrollaría en tres

terrenos municipales, uno de ellos de 85,200 m2, ubicado en la pampa "El

Arenal" del Distrito de La Malina en Lima, el mismo que es materia de la

sentencia que comentamos.

Mediante Resolución de Alcaldía N° 1757 del 22/09/1987 (ver Anexo 86) se

autorizó la inscripción del terreno de La Malina en el Registro de Propiedad

Inmueble de Lima y, al mismo tiempo, se resolvió adjudicarlo en forma directa

y gratuita al SITRAMUN LIMA; estableciéndose en su artículo 30 que la

adjudicación revertiría al dominio de la Municipalidad si los beneficiarios

incurrieran en las causales de caducidad o rescisión previstos en el artículo 840

del Decreto Supremo N° 004-85-VC, Reglamento de Adjudicación de Terrenos

Fiscales.
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En virtud de esta Resolución de Alcaldía, con fecha 15/09/1989 se suscribió la

Minuta de Transferencia de Propiedad en la modalidad de Adjudicación a Titulo

Gratuito, a favor del SITRAMUN LIMA. Tras ser elevada a Escritura Publica, la

transferencia de propiedad fue inscrita en los Registros de Propiedad Bienes

Inmuebles de los Registros Públicos de Lima, en la ficha 257334, Asiento 2-C.

La Habilitación Urbana del terreno debía ser realizada en el plazo de tres años.

Por esta razón, a solicitud del SITRAMUN LIMA, el 12/11/1992 se emitió la

Resolución de Alcaldía N° 184-92-MLM-SMDU-DMDU (ver Anexo 87),

otorgando un plazo de seis meses desde la notificación para presentar los

proyectos definitivos de Habilitación Urbana. Este plazo fue prorrogado por tres

años, que correrían a partir de la notificación de la Resolución de Alcaldía N°

399 que lo autorizaba, de fecha 28/04/1993 (ver Anexo 88).

El 24/02/1995, mediante Resolución de Alcaldía N° 032-95-MLM/SMDU-DMDU

(ver Anexo 89), se aprobaron los estudios preliminares de habilitación urbana,

lo que fuera ratificado por la Comisión de Habilitación Urbana de la

Municipalidad en su sesión N° 39-95 de fecha 02/11/1995.

El 28/12/1995, mediante Resolución N° 265-95-MLM/SMDU-DMDU, se resolvió

renovar los estudios preliminares de habilitación urbana, aprobar el plano

respectivo y prorrogar por 24 meses contados a partir de la notificación, el

plazo para la culminación de la habilitación urbana. Esta Resolución fue

publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 15/02/1996, cuando ya se

encontraba ejerciendo el cargo de Alcalde el Sr. Andrade Carmona (ver Anexo

90).

El 20/11/1997 se publicó la Ley General de Habilitaciones Urbanas N° 26878; Y

el 10/12/1997 se aprobó su Reglamento mediante Decreto Supremo N° 022-97

MTC. Mediante estas normas de carácter general se estableció un nuevo

procedimiento de regulación de habilitaciones urbanas de las asociaciones y

cooperativas de vivienda, entre otras, destinado a reconocer el ahorro y la

inversión efectuada desde muchos años atrás.
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El mes de Marzo de 1998, el SITRAMUN LIMA solicitó a la empresa de

electricidad "Luz del Sur" la aprobación de la obras de electrificación (ver

Anexo 91). Empero, el 27/03/1998 se publicó en el Diario "El Peruano" la

Resolución de Alcaldía N° 267 (ver Anexo 92), declarando la caducidad de la

adjudicación del terreno de La Malina y la reversión del mismo a favor de la

Municipalidad, para lo cual se solicitó a los Registros Públicos la cancelación de

nuestra ficha registral, y dispuso un nuevo Programa de Vivienda, creando un

Comité Ejecutivo de dicho programa.

El 27/03/1998, también se publicó el Decreto de Alcaldía N° 005-98 (ver Anexo

93) disponiendo la ejecución del Nuevo Programa de Vivienda, y ordenando

que los terrenos que hubieren sido traspasados a propiedad de terceros

amortizarán el precio comercial que estableciera el CONATA.

Contra la Resolución de Alcaldía N° 267 Y contra el Decreto de Alcaldía N° 005

98, el SITRAMUN LIMA interpuso un Recurso de Apelación con fecha

21/04/1998 (ver Anexo 94), el mismo que fue tramitado por conducto notarial

ante la negativa de recepción por parte de la Municipalidad. El recurso

impugnativo fue absuelto mediante Resolución de Alcaldía N° 2421 (ver Anexo

95), que lo declarando inadmisible por considerar que la Resolución de Alcaldía

N° 267-98 Y el Decreto de Alcaldía N° 05-98 constituían actos de gobierno que

no se sujetan a la Ley de Normas Generales de Procedimiento Administrativo, y

porque la Notaría Publica notificó nuestro recurso impugnativo fuera del plazo

legal, a pesar de que la Notaria lo recibió dentro del plazo establecido y que,

previamente la Municipalidad se había negado a recibir.

La sentencia de primera instancia del 19/01/1999 (ver Anexo 96) destaco la

infracción al debido proceso cometida por haberse omitido considerar la

prorroga del plazo de 24 meses autorizada mediante Resolución NO 275-95, que

la administración municipal estaba obligada a respetar en garantía de los

derechos de los administrados.
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Señaló, también, que el Informe N° 054-96 de la Dirección General de Tierras

Eriazas era de fecha 14/05/1996, y no podía reflejar el estado de la Habilitación

Urbana para la fecha del 16/01/1998 en que se emitieron las normas

impugnadas. Asimismo, concluyó en que el Recurso de Apelación del

SITRAMUN LIMA fue interpuesto dentro del plazo de ley.

La sentencia declaro fundada la demanda por estos fundamentos jurídicos, que

estaban además debidamente comprobados en el expediente judicial, y en

particular la existencia de la Resolución de Alcaldía N° 265-95-MLM/SMDU

DMDU del 28/12/1995, que no podía se desconocida por el ex Alcalde Andrade

en tanto había sido remitida al Diario "El Peruano" por la propia Municipalidad

de Lima y publicada el 16/02/1996.

Una sentencia estimatoria como ésta no solo era previsible, sino inevitable, en

tanto respondía estrictamente a derecho. Por ello, la Sala Especializada en

Derecho Publico la confirmó con Resolución del 19/08/1999 (ver Anexo 97).

En el caso específico de los terrenos de La Malina se ocultaba, además, un

interés torcido, inscrito dentro del plan dirigido a contrarrestar la defensa de los

derechos que venía realizando el SITRAMUN LIMA. Para el 16/01/1998, fecha

en que se emitió la Resolución de Alcaldía N° 267 Y el Decreto de alcaldía N°

005-98, el SITRAMUN LIMA ya había obtenido el fallo que ordenaba la

reposición de 436 trabajadores, así como otras sentencias de primera instancia

que declaraban fundadas las demandas resueltas por magistrados reconocidos

como no vinculados a la corrupción. Para esa misma fecha, el SITRAMUN LIMA

marchaba además y se movilizaba para denunciar al Alcalde Andrade casi

diariamente; y, por ello, resultaba imprescindible frenar este avance mediante

el corte de los ingresos del SITRAMUN LIMA: los terrenos de La Malina.

En efecto, además de no contar con las cuotas sindicales acumuladas por mas

de SI. 400,000.00, que el ex Alcalde Andrade se negó a entregar al SITRAMUN
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LIMA, la Organización Sindical enfrentó la precariedad económica de sus

afiliados en su mayoría despedidos. A partir de la habilitación urbana realizada

en el terreno de La Malina, a fin de que no fuera revertido por los vencimientos

de los plazos, la mayoría de los 436 adjudicatarios favorecidos con la donación

del terreno de La Malina, que se encontraban despedidos y urgidos por

necesidades económicas impostergables, se vieron forzados a vender sus lotes

individuales, como lo demostramos con los Informes de algunas de las Notarias

Publicas que tramitaron las transferencia de estos lotes a terceros adquirientes

(ver Anexo 98).

Como parte del replanteamiento de los planos en el proceso de habilitación

urbana quedaron áreas libres, que la Asamblea General del Sindicato acordó

fueran también vendidos a terceros con el objeto de sufragar los costos de

nuestra lucha. En este proceso, el Sindicato, en su calidad de propietario de los

terrenos, y a través de su Secretario General como representante legal del

mismo, convocó por medios periodísticos y radiales, así como con circulares

personales, a todos los adjudicatarios, para que sufraguen los costos del

proceso de habilitación, a quienes se les hizo entrega de las Minutas de

Donación de sus lotes respectivos. Aunque algunos de estos adjudicatarios no

habían sido despedidos, empero, se negaron a aportar la cuota respectiva y

retirar sus Minutas, por lo que la Asamblea General dispuso que se dejara sin

efecto la designación de adjudicatarios que habían obtenido por sorteo y que se

procediera a nuevo sorteo de beneficiarios, lo que efectivamente se hizo.

Algunos de estos trabajadores y funcionarios, coludidos con la Administración

del ex Alcalde Andrade, se prestaron para la difamación de los dirigentes y

formularon denuncias penales en su contra.

Esta es la verdadera historia que el ex Alcalde Andrade conocía perfectamente y

que, mientras se sembraba la duda en la prensa nacional con la pregunta "¿de

que viven?", por otro lado emitía la Resolución de Alcaldía NO 267 Y el Decreto

de Alcaldía N° 05-98 (ver Anexos 99 y 100). El interés oculto de destruir la

Organización Sindical interfiriendo en su propiedad y la obtención y
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administración de sus recursos, era para la Municipalidad de Lima más

importante que el ordenamiento jurídico al que estaba obligada a sujetarse. Por

ello, el 02/03/1999, dos meses después de haberse emitido la sentencia de

primera instancia, la Municipalidad emitió la Resolución NO 822 (ver Anexo

101) declarando consentida la Resolución de Alcaldía N° 267 Y dando por

agotada la vía administrativa, ordenando el registro de la propiedad inmueble

acotada ante los Registros de Lima y Callao.

Con fecha 20/102000, esta resolución fue declarada inaplicable por ser opuesta

a la sentencia de autos (ver Anexo 102). A su vez, los Registros Públicos

observaron el pedido de la Municipalidad, opinando por su no inscripción (ver

Anexo 103), ante lo cual la Municipalidad formuló Recurso de Apelación con

fecha 17/09/1999, no obstante que el 19 de Agosto del mismo año ya se había

emitido la Resolución que en calidad de cosa juzgada declaró Fundada nuestra

demanda (ver Anexo 104).

El 28/01/2000 el Tribunal Registral emitió la Resolución N° 018-2000-0RLCjTR

(ver Anexo 105), disponiendo la inscripción de la propiedad inmueble a

nombre de la Municipalidad de Lima, que hasta la fecha sigue vigente.

Esta fue la fuente de ingresos del SITRAMUN LIMA que públicamente no se

conoce, hacía la que dirigió su puntería el ex Alcalde de Lima Sr. Andrade para

asfixiar económicamente al SITRAMUN LIMA, lográndolo en gran parte.

Por si ello fuera poco, la estrategia legal promovida en torno a este objetivo,

fue acompañada de una estrategia publicitaria, en particular a través del Diario

El Comercio y la Revista Caretas, para mostrar como viles delincuentes y

estafadores a los dirigentes del SITRAMUN Lima.

El éxito de este plan alcanzó todos sus ribetes cuando se logró que la miembro

de la mafia fujimontesinista Sra. Maria Angélica Arce Guerrero (ex trabajadora

de la Municipalidad y pensionista de la misma "recordara", repentinamente
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(esto es después de un año de investigación anticorrupción), que existía una

Planilla denominada "Gaviota" que ella presumía correspondía al SITRAMUN

LIMA.

El hilo de la madeja se fue desenvolviendo luego, aumentando, modificando y

corrigiendo sin mayor problema su versión inicial, hasta que -después de tres

Atestados Policiales- la acusación fue archivada por falta de pruebas. Sin

embargo, tiempo después un Fiscal Provincial denuncia a los dirigentes del

SITRAMUN Lima tras la notificación al Estado peruano de la denuncia formulada

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y más tarde, días

antes de la contestación de la demanda ante esta Honorable Corte

Interamericana, otro Juez Anticorrupción decide instaurar el proceso judicial

que el Estado peruano necesitaba para justificar su nueva estrategia de

defensa, a partir de la "prueba" consistente en la Declaración Jurada del

colaborador eficaz Sr. Rosas Bonucelli.

(k) la sentencia de reposición de los trabajadores de ESMll.

Mediante sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 08/07/1998 se amparó

la mayoría de los Fundamentos de la demanda de amparo incoada para

proteger los derechos de las y los trabajadores despedidos de ESMLL. Sobre la

base de establecer que el Acuerdo de Concejo N° 036, publicado el 04/07/1996

para disponer el cierre y liquidación de la empresa ESMLL era jurídicamente

nulo, la sentencia referida concluyó en que devenía en nulo el cese colectivo de

los trabajadores (de ESMLL) por causal objetiva prevista en el artículo 800

inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, y ordenó

la reposición de los demandantes que no hubieren cobrado sus beneficios

sociales.

De conformidad con el artículo 2240 del Código Civil, sin embargo, los actos

jurídicos nulos acarrean la nulidad de los actos que de ello se deriven; los que,

como tales, no existieron para el mundo del derecho y no tienen efecto jurídico

desde su celebración. Por lo tanto, según la Sentencia del Tribunal
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Constitucional, nulo es el Acuerdo de Concejo N° 036, nulo es el cierre y

liquidación de la Empresa ESMLL, nulo es el despido, nula es la Junta

Liquidadora de ESMLL y nulos los actos jurídicos que esta Junta realizó.

En el mismo sentido concluyó la Contraloría General de la República (ver

Anexo 10G), en el punto IIIA de su Informe N° 083-99-CG/AA3, del

29/12/1999 (Pág. 16), mediante el que se señala que "el Acuerdo de Concejo

N° 036 es nulo y, por ende, deviene en nula la causal alegada para el cese

colectivo de trabajo". Por esta razón no pudo inscribirse el Acuerdo Societario

del cierre y liquidación de la Empresa ESMLL, porque no hubo ningún Acuerdo

de su Directorio sino la decisión del Concejo de Lima, siendo irregular la

inscripción del Acuerdo de Concejo N° 036 en la fecha de 11/03/2002, que es el

único asiento registral que se produce desde 1995, conforme lo demostramos

con la fichas registrales que se adjuntan (ver Anexol07).

Por esta misma razón, y porque no existe legalmente el cierre y liquidación de

la Empresa, el actual Acalde de Lima Sr. Luis Castañeda y el mismo Concejo

Provincial de Lima emitieron el Acuerdo de Concejo NO 166, de fecha

10/06/2004 (ver Anexo lOS) disponiendo aprobar una iniciativa legislativa

para la aprobación por el Congreso de la República del "Proyecto de Ley que

declara la disolución y liquidación de la Empresa de Servicios Municipales de

Limpieza de Lima ESMLL".

Este proyecto de ley pone en evidencia que la Municipalidad de Lima pretende

"regularizar" legalmente el ilegal cierre de la empresa; y obedece a la

declaratoria de nulidad del Acuerdo de Concejo N° 036 resuelta por el Tribunal

Constitucional mediante sentencia del 08/07/1998 (ver Anexo 109), existiendo

además y en forma previa otro pronunciamiento similar, contenido en el

Dictamen del 25/07/1996 de la Comisión Especial del Congreso de la República

(ver Anexo 110), en el que se recomendó a la Municipalidad de Lima dejar sin

efecto éste Acuerdo.
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No obstante las razones antes acotadas, el Tribunal Constitucional resolvió solo

la reposición de los trabajadores que no hubieran cobrado sus beneficios

sociales. Y la Municipalidad de Lima asumió que el mencionado fallo la

habilitaba para interpretar que el pago efectuado a dichos trabajadores(as) por

parte de la Junta Liquidadora, constituía per se el cobro de beneficio sociales

por parte de algunas de las victimas, lo que las excluiría del mandato de

reposición.

Las victimas de ESMLL comprendidas en el referido proceso de Amparo y que

cobraron un monto económico en calidad de supuestos beneficios sociales, no

pueden, sin embargo ser excluidos de los alcances de la sentencia puesto que,

como ha sido expresado en repetidas oportunidades en este proceso, dicha

exclusión tornaría en ilusorio e ineficaz el recurso intentado por los agraviados,

lo cual es contrario a las exigencias del recurso previsto en el artículo 80 de la

Convención.

Aunque después de interpuesta la demanda y forzados por la necesidad, un

importante número de demandantes cobró un monto económico en concepto

de Liquidación de Beneficios Sociales, los que resultaron absolutamente

diminutos, no debería considerarse que dicha acción constituya una

manifestación ficta de voluntad en el sentido de renunciar a la pretensión

procesal planteada con la demanda. Y ello es así porque según nuestro

ordenamiento jurídico el desistimiento solo procede con documento expreso y

con firma legalizada ante el Juzgado, prescribiendo el artículo 3410 del Código

Procesal Civil que el desistimiento no se presume (ver Anexo 111).

Cabe señalar que el cobro de tales recursos tampoco puede ser considerado

como una manifestación de voluntad a favor de la ruptura de la relación

laboral, porque en las acciones de amparo tramitadas no se examinaron

derechos laborales sino derechos fundamentales de ámbito constitucional, que

deben ser restituidos retornando a su situación anterior, como oportunamente
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señalara el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 976-2001

AArrribunal Constitucional publicada el 13/05/2003 (ver Anexo 112).

La jurisprudencia constitucional que importa para el caso, ha sido y sigue

siendo además, como se apreciará a continuación, oscilante. En efecto, cuando

se produjo la violación de los derechos constitucionales de las y los

trabajadores de ESMLL, se encontraba en vigor la jurisprudencia de la Sala de

Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema recaída en el Expediente

N° 1830-95 de fecha 20/07/1995 (ver Anexo 113), que ordenó la reposición

de los miembros del Servicio Diplomático de nuestro país y les reconoció su

derecho a acceder a la justicia, a pesar de haber cobrado sus Beneficios

Sociales, considerando que ninguna norma les prohibía ejercitar sus acciones

legales y tampoco se encontraban impedidos de hacer lo que la ley no prohíbe

conforme al articulo 2.24 de la Constitución Política del Estado.

Aunque el Tribunal Constitucional modificó posteriormente esta jurisprudencia

en 1998, los nuevos criterios jurisprudenciales no pueden ser aplicados

retroactivamente a los hechos materia de la demanda de las y los ex

trabajadores de ESMLL propuesta el 01/08/1996, cuando aún regía la

jurisprudencia previa de la Corte Suprema que se reseña supra.

Cabe señalar, asimismo, que posteriormente, con fecha 17/09/2002, al

pronunciarse sobre el Expediente N° 628-2001-AArrC (Trabajadores de la

Compañía Peruana de Teléfonos), el Tribunal Constitucional nuevamente vario

su posición jurisprudencial, considerando que los hechos sometidos a su

conocimiento por la vía constitucional del Amparo tienen una implicancia

constitucional que es distinta a la materia laboral. El Tribunal Constitucional

refirió, además, que tales hechos contrastan con la presunción de que el

trabajador que cobró sus Beneficios Sociales haya optado por extinguir el

vinculo laboral, y que la carta de renuncia del trabajador es por tanto írrita,

motivada por la intencionalidad de la empresa que la indujo a esta decisión
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evidenciando la ventaja numérica y funcional de la empresa para lograr su

propósito.

El Tribunal Constitucional recordó en su fallo, finalmente, no solo que el

derecho al trabajo es tuitivo e inabdicable, sino que goza además del beneficio

de la interpretación a favor del trabajador (indubio pro operario).

Es importante hacer notar a esta Honorable Corte que los pagos y

consignaciones judiciales a favor de las y los trabajadores de ESMLL fueron

efectuados cuando el trámite procesal de la demanda de Amparo aún estaba en

curso, y que en algunos casos, después del 08/07/1998, los presuntos

beneficiarios de estos depósitos se encontraban en circunstancias de extrema

precariedad y necesidad, tratándose en su mayoría de mujeres jefes de familia,

con mas de 40 años de edad y escasas oportunidades en el mundo laboral.

Por otro lado, como se demuestra con la documentación adjunta (ver Anexo

114) los pagos realizados a dichos trabajadores(as) fueron absolutamente

diminutos. En efecto, en las liquidaciones de ninguno de ellos fueron

considerados los incrementos de remuneraciones establecidos en el Convenio

Colectivo del 23/08/1993, ni los aumentos de remuneraciones y bonificaciones

fijados por Laudo Arbitral del 22/07/1994, ni los aumentos y bonificaciones del

Laudo Arbitral de fecha 10/08/1995, que se encontraban impagas antes del

despido. Así pues, como quiera que el pago efectuado no cubrió las deudas de

remuneraciones e intereses generados antes del despido, la CTS abonada

resultó diminuta e ilegal.

Es este pago y consignación de beneficios Sociales lo que la Municipalidad de

Uma esgrime como justificación para incumplir la sentencia que ordenó la

reposición de las y los trabajadores de ESMLL. La Municipalidad de Uma

sostiene que las consignaciones efectuadas ante el Juzgado Laboral respectivo

no fueron impugnadas por los trabajadores, sin demostrar, no obstante, si se
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notificó debidamente a cada una de las victimas de estas consignaciones; lo

que, por cierto, nunca ocurrió.

Amparada en el artículo 1254° del Código Civil, la Municipalidad de Lima, por

medio del agente del Estado peruano, sostiene que las consignaciones

efectuadas constituyen un pago que reputa cumplida la obligación y que, al no

haber la sentencia del Tribunal Constitucional ordenado la reposición de

quienes cobraron sus Beneficios Sociales, esto debe realizarse en el proceso de

Ejecución de Sentencia que todavía no termina. Es este el punto central de su

defensa.

Habiendo sido demostrado que los pagos efectuados no corresponden al real

derecho de beneficios sociales que corresponde a los trabajadores de ESMLL

conforme a ley, los mismos constituyen solo pagos parciales que, conforme al

artículo 1220° del Código Civil peruano, no puede reputarse como pago

efectivo, en tanto no se ejecuto íntegramente la obligación.

Por este motivo, los intervinientes comunes de los representantes en la

presente causa venimos a solicitar a esta Honorable Corte disponga como

medida de reparación por el agravio de su derecho al trabajo y el posterior

incumplimiento de estas sentencias hasta la fecha - aún incuso para aquellos

trabajadores y trabajadoras que no cobraron sus beneficios sociales - sean

repuestos en sus puestos de trabajo, o en otros equivalentes. Reposición que

debe ser efectuada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en tanto

ESMLL, empresa todavía no liquidada legalmente, es propiedad de la

Municipalidad Metropolitana de Lima.

Finalmente, y consecuentes con lo expuesto, en absoluto respeto a esta

Honorable Corte, debemos manifestar que dentro de las 217 victimas que

recibieron montos diminutos por el pago de supuestos Beneficios Sociales,

existe un número pequeño, que lamentablemente no podemos precisar, que

antes de interponer la demanda de amparo, habían interpuesto una demanda
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por Beneficios Sociales Diminutos e Indemnización por Despido Arbitrario que

habrían culminado y se estarían cancelando los montos ordenados por el

Juzgado Laboral respectivo. Cabe señalar, en este mismo sentido, que estas

demandas individuales no habían sido de conocimiento de los Intervinientes

Comunes antes de la presentación de la demanda y nuestro escrito de

Solicitudes, Argumentos y Pruebas.

Por considerar que en estos casos existe una diferencia notable respecto a las

victimas que recibieron montos diminutos y no accionaron por la vía ordinaria,

dejamos a su consideración la precisión de información a cargo del Estado

peruano, de conformidad con el artículo 45° del Reglamento de la Corte, así

como su respectiva evaluación.

De conformidad con todos los argumentos que previamente han sido expuestos

en el presente alegato final, venimos a solicitar a esta Honorable Corte se

declare al Estado peruano responsable la violación de los derechos humanos

reconocidos en la Convención previamente citadas, en perjuicio de Julio

Acevedo Jaramillo y otras personas, comprendidas en la presente causa, y se

dispongan las medidas de reparación correspondientes.

En Lima, a los 23 días del mes de octubre de 2005

Manuel Antonio Condori Araujo
Interviniente Común

Dr. Francisco Ercilio Moura
Asesor legal de los intervinientes
comunes en el Caso Julio Acevedo
Jaramillo y otros.
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