
... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . ·" 

EXP. N.º 00653-2006-PA/TC 
PIURA 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de mayo de 2006 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno Regional de Piura contra la resolución de la Segunda Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 126, su 
fecha 30 de noviembre de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 3 de octubre de 2005, el Sindicato demandante interpone demanda 
de amparo contra el Presidente y el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Piura, solicitando que cesen los actos de hostilidad contras sus directivos. 

/ / 

:;1 h ria producido con las interferencias del Presidente Regional, en el 
f r conocimiento de la Junta Directiva ante la Dirección Regional de Trabajo de Piura, 

'· . con las denuncias penales y las aperturas de procesos administrativos contra los 

· ¡ ~ifiesta que la violación de su derecho a la libertad sindical o de sindicación, se 

l µiiernbros de la Junta Directiva, corno consecuencia se vienen iniciando acciones 
' /encaminadas a la restitución de los derechos laborales de sus afiliados. 

2. Que, el Cuarto Juzgado Civil de Piura, con fecha 1 O de octubre de 2005 , declaró 
improcedente in limine la demanda, estimando que, conforme al inciso l) del 
artículo 5º del Código Procesal Constitucional, los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. La recurrida, confirmó la apelada, por el mismo 
fundamento. 

3. Que, con relación al argumento de las instancias inferiores para aplicar el inciso l) 
del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, debernos precisar que, en el 
presente caso, sucede todo lo contrario. En efecto conforme, a nuestra 
jurisprudencia recíada en los Exps. N.05 3039-2003-AA/TC (Fund. 5) y 3311-2005-
p A/TC (Fund. 6), el derecho de sindicación tiene como contenido esencial el 
garantizar no sólo la creación de organizaciones sindicales, sino que también el 
reconocimiento de su personería jurídica; asimismo, garantiza las actividades que 
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desarrolla y a sus afiliados de manera colectiva, así como la de los dirigentes 
sindicales para que puedan desempeñar sus funciones y cumplir con el mandato para 
el que fueron elegidos. 

En tal sentido, en el presente caso, se advierte que los hechos y el petitorio de la 
demanda están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho de sindicación; por lo tanto, deviene en injustificada la 
aplicación del inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional. 

4. Que, en consecuencia, este Tribunal estima que debe revocarse la resolución que 
rechaza liminarmente la demanda, la que ha de ser admitida a trámite en el proceso 
constitucional de su referencia. 

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

RESUELVE 

Revocar la resolución impugnada, debiendo remitirse los autos al juzgado de origen a 
fin de que proceda a admitir la demanda y tramitarla con arreglo a ley. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLILARTIRIZ EN 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Dani r Figal/o Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e) 
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