
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2227-2004-AA/TC 
AREQUIPA 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
OBREROS DE LA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRIT AL DE JACOBO HUNTER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cusco, 30 de setiembre de 2004 

VISTO 

El Recurso extraordinario interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Obreros de 
la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter contra la resolución de la Tercera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 153, su fecha 19 de mayo de 2004, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente in limine la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente con fecha 12 de mayo de 2003, interpone acción de amparo en favor 
de los señores afiliados al sindicato amparista Mario Salomon Nuñez Condori, Edgar 
Cari Choquehuanca, BIas Demetrio Pacompia Mamani, Wilfredo Walter Vi1ca 
Huanaco, Antonio Feijoo Sánchez, Felemon Mauro Umiña Machaca, Herbert Peña, 
Edgar Amado y Ricardo Nery Melgarejo Alvarez, contra la Municipalidad Distrital de 
Jacobo Hunter, solicitando que se declaren inaplicables los Memorándums N.oS 108-
2003-MDJHlDSC, de fecha 3 de marzo de 2003, y 035-2003-IMDJHIUAIP, de fecha 
21 de marzo de 2003, alegando que dichos actos vulneran los derechos constitucionales 
al trabajo, a la igualdad ante la ley, al trabajo, entre otros derechos, de sus 
representados. 

2. Que la demanda interpuesta fue rechazada liminarmente por el Séptimo Juzgado Civil 
de Arequipa, por estimar que el demandante no ha cumplido con agotar las vías previas, 
no ha acreditado su existencia y por que el petitorio no es claro ni preciso. La recurrida 
confirmó la apelada, por estimar que el sindicato demandante no ha acreditado 
fehacientemente contar con poder de representatividad de la personas en favor de las 
cuales dema a y por que no es el secretario general del sindicato el que tiene la 
facultad par emandar. 
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3. Que, en tomo a ello, es necesario precisar que, de conformidad con el artículo 23° del 
Decreto Ley N.o 25593, el órgano facultado para iniciar las acciones judiciales en 
defensa de los intereses colectivos de sus agremiados es la Junta Directiva, y no el 
Secretario General; por 10 que al no haberse convalidado en el curso del presente 
proceso constitucional, expresa o tácitamente, las acciones judiciales que se están 
llevando a cabo, la presente demanda debe desestimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL V A ORLANDIN~, :::::::2~~--=:::::"---ir
BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 

lo que certificO: 

;gallo Rivadeneyra 
RIO RELATOR (e) 


		2017-04-14T04:48:52+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




