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Oficio N° 109-2017IDP-AAC Lima, 18 de setiembre de 2017

r:

Señor Congresista
JUSTINIANO APAZA ORDOÑEZ
Presidente de la Comisión de Trabajo
Congreso de la República
Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n 3er. piso
Cercado de Lima

De mi consideración:

Me dirijo a usted para salud arlo cordialmente y, a la vez, hacer de su conocimiento
que se encuentra vencido el plazo de la vacatio sententiae dispuesta por el Tribunal
Constitucional en el punto resolutivo segundo de la sentencia recaída en los
expedientes 0003-20 13-PI, 0004-2013-PI Y0023-2013-PI.

En dicha sentencia se dispuso:

"EXHORTAR al Congreso de la República a que, en el marco de sus
atribuciones y, conforme a lo señalado en el fundamento 71 de la
presente sentencia, apruebe la regulación de la negociación colectiva
acotada, a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-
2017 Y por el plazo que no podrá exceder de un año, lapso dentro del
cual se decreta la vacatio sententiae del pun.'. resolutivo N° 1 de esta
sentencia".

En el fundamento jurídico 68 de dicha sentencia se advirtió que "en el caso de la
negociación colectiva de los trabajadores públicos en materia de remuneraciones,
el desarrollo legal es insuficiente" y por lo tanto exhortó al Congreso a aprobar una
norma que regule la situación de un modo acorde con los derechos y principios
constitucionales involucrados.

Con posterioridad a dicha decisión, en el punto resolutivo cuarto de la STC 0025-
L 2013-PI; 0003-20 14-PI, 0008-2014-PI, 0017-2014-PI se dispuso:
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~ • <Q ~ 2013-PI; 04- 2013-P1; 23-2013-PI-acumulados) para que, en el marco
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a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017 y por
el plazo que no podrá exceder de un año, lapso dentro del cual se decreta
la vacatio sententiae del punto resolutivo l.b al Li y el punto resolutivo
2 de esta sentencia".

Estando a lo expuesto, y a fin de evitar que subsista la inconstitucionalidad por
omisión advertida por el órgano de control de la Constitución, solicitamos que, en
el marco de sus atribuciones, se dictaminen, a la brevedad posible, las iniciativas
que respecto de esta materia se encuentran en la Comisión (01271j2016-CR,
01537 j2016-CR, 01142j2016-CR y 00965j2016-CR).

Con la seguridad de su gentil atención, me valgo de la oportunidad para reiterarle
los sentimientos de mi especial consideración


