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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 9799-2005-AA/TC 
LIMA 
SINDICATO NACIONAL CENTRO 
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 
SEGURO SOCIAL DE SALUD 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima 26 de junio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Nacional Centro 
Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (SINACUT) contra la resolución de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 201 , su fecha 08 de 
setiembre del 2005 , que declaró impro¿~dente, liminarmente, la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 21 de febrero de 2005, SINACUT interpone demanda de amparo contra 
el Seguro Social de Salud (ES SALUD), a fin de que cese la amenaza de inminente 
violación de sus derechos constitucionales de sindicación, negociación colectiva y 
huelga y que asimismo se le reconozca una serie de beneficios a que tiene derecho 
como organización sindical. 

2. Que el Décimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 2 de febrero de 2005, declaró 
improcedente la demanda, estimando que conforme al inciso 1.0 del artículo 5.° del 
Código Procesal Constitucional el petitorio no esta referido en forma directa al 

. contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. La recurrida confirmó 
la apelada argumentando que el proceso ordinario laboral era la vía procedimental 
pertinente para resolver el petitorio de la demanda. 

3. De la Constancia de Inscripción Automática del Registro de Organizaciones Sindicales 
de Servidores Públicos (ROSSP) de fecha 02 de julio de 2004, obrante a fojas 82, se 
advierte que la parte demandante tiene calidad de organismo sindical. 

4. En tal sentido, en la sentencia recaída en el expediente N° 0206-2005-AAlTC se afirmó 
que "(..) la libertad sindical, en su dimensión plural o colectiva, también protege la 
auton mía sindical, esto es, que los sindicatos funciones libremente sin inferencias o 

ct s externos que los afecten. Protege, asimismo, las actividades sindicales que 
sarrollan los sindicatos y sus afiliados, así como a los dirigentes sindicales, para 
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garantizar el desempeño de sus funciones y que cumplan con el mandato para el que 
fueron elegidos. Sin esta protección no sería posible el ejercicio de una serie de 
derechos y libertades, tales como el derecho de reunión sindical, el derecho a la 
protecciÓn de los representantes sindicales para su actuación sindical, la defensa de los 
intereses de los trabajadores sindical izados y la representación de sus afiliados en 
procedimientos administrativos y judiciales. Del mismo modo, no sería posible un 
adecuado ejercicio de la negociación colectiva y el derecho de huelga". 

J.. Conforme a lo expresado en la citada jurispfQdencia, y tomando en cuenta que la parte 
demandante, en su calidad de organismo sindical, alega haber sido impedida de ejercer 
adecuadamente su derecho constitucional a la negociación colectiva -ES SALUD 
manifiesta su renuencia a negociar con dicho gremio-, el juez constitucional no se 
encuentra exento de pronunciarse sobre el fondo del asunto, pudiendo determinarse, 
dentro del proceso de amparo, si corresponde o no a tal sindicato la representación de 
parte de los trabajadores y así poder negociar con ESSALUD. 

6 Por los fundamentos expuestos, la demanda debe ser admitida, correr traslado de ella y 
dilucidarse dentro del proceso de amparo si se afecta o no el derecho constitucional a la 
negociación colectiva del sindicato demandante. 

Por estas consideraciones, con el voto en discordia de los magistrados Bardelli 
Lartirigoyen y Vergara Gotelli, el fundamento de voto de los magistrados García Toma y 
Mesía Ramírez y el voto dirimente del magistrado García Toma, el Tribunal Constitucional, 
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULA la recurrida y NULO todo lo actuado desde fojas 107, a cuyo estado se 
repone la presente causa para que sea tramitada con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SR. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr Danie l Figallo Rivadeneyra 
• SECR ARIO RELATOR (el 
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EXP.9799-2005-AA/TC 
LIMA 
SINDICATO NACIONAL CENTRO UNION 
DE TRABAJADORES DEL SEGURO 
SOCIAL DE SALUD 

VOTO EN DISCORDIA DE LOS MAGISTRADOS BARDELLI LARTIRIGOYEN 
y VERGARA GOTELLI 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Nacional Centro 
Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (SINACUT) contra la resolución de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 201, su fecha 08 de 
setiembre del 2005, que declaró improcedente, liminarmente, la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 21 de febrero de 2005 SINACUT interpone demanda de amparo contra 
el Seguro Social de Salud (ES SALUD), a fin de que cese la amenaza de inminente 
violación de sus derechos constitucionales de sindicación, negociación colectiva y 
huelga y que asimismo se le reconozca una serie de beneficios a que tiene derecho 

ganización sindical. 

2. écimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 2 de febrero de 2005, declaró 
improc dente la demanda estimando que conforme al inciso 1.° del artículo 5.0 del 
Códig Procesal Constitucional el petitorio no está referido en forma directa al 
contep.ido constitucionalmente protegido del derecho invocado. La recurrida confirmó 
la apelada argumentando que el proceso ordinario laboral era la vía procedimental 
pertínente para resolver el petitoriode la demanda. 

Que de los hechos expuestos por el recurrente se advierte que éste cuestiona la 
representación de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de 
Salud (FED-CUT) para negociar el pliego de reclamos con ES SALUD, solicitando que 
se le otorgue la representación de los trabajadores de la demandada. 

4. Que conforme al literal i), inciso 2) del artículo 4.0 de la Ley N.O 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, los Juzgados de Trabajo conocen de las pretensiones colectivas por 
conflictos jurídicos intersindicales. Por tanto, conforme al artículo 5.°, inciso 2), de la 
Ley N.O 28237, Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser declarada 
improcedente toda vez que el recurrente debió optar por la vía procedimental 
igualmente satisfactoria, que para el caso resulta ser el proceso laboral. 
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Por estas consideraciones, nuestro voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda de 
amparo. 

ss. 

BOÁRDELLi LARl IRIGO o 

VERGARA GOTELLI 

L 

Dr. Dan el Figa/lo Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (e) 
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EXP. 9799-2005-PA/TC 
LIMA 
SINDICATO NACIONAL CENTRO 
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 
SEGURO SOCIAL DE SALUD 

FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS GARCÍA TOMA y MESÍA 
RAMÍREZ 

Hacemo~ nuestros los argumentos expuestos en la resolución de autos que expresa el 
fundamento del magistrado Gonzales Ojeda, con el siguiente añadido: que el principal 
argumento del juez a quo para rechazar liminarmente la demanda, en el sentido que "su 
petitorio no guarda una relación con lo señalado en los fundamentos de hecho", no puede 
suscribirse, ya que por el principio de socialización procesal el juez equipara a las partes y, 
tiene el deber de suplir la queja procesal deficiente. 

ss. 

GARCÍATOMA 
MESÍA RAMÍREZ 

Lo 

Dr. Dani I Figa/lo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (el 
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EXP. 9799-2005-PA/TC 
LIMA 
SINDICATO NACIONAL CENTRO 
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 
SEGURO SOCIAL DE SALUD 

VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Hago mío el voto del magistrado GonzaleS'- Ojeda, con el siguiente añadido: que el principal 
argumento del juez a quo para rechazar liminarmente la demanda, en el sentido que "su 
petitorio no guarda una relación con lo señalado en los fundamentos de hecho", no puede 
suscribirse, ya que por el principio de socialización procesal el juez equipara a las partes y, 
tiene el deber de suplir la queja procesal deficiente. 

SR. 

MESÍA RAMÍREZ 

Lo 

Dr. Dan iel Fi allo Rivadenev r ", 

SECRETAR o RelATOR (el 
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EXP.9799-2005-AA/TC 
LIMA 
SINDICATO NACIONAL CENTRO UNION 
DE TRABAJADORES DEL SEGURO 
SOCIAL DE SALUD 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS BARDELLI LARTIRIGOYEN y VERGARA 
GOTELLI 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Nacional Centro Unión de 
Trabajadores del Seguro Social de Salud (SINACUT) contra la resolución de la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 201 , su fecha 08 de setiembre 
del 2005 , que declaró improcedente, liminarmente, la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 21 de febrero de 2005, SINACUT interpone demanda de amparo contra 
el Seguro Social de Salud (ES SALUD), a fin de que cese la amenaza de inminente 
vi lación de sus derechos constitucionales de sindicación, negociación colectiva y 
h elga y que asimismo se le reconozca una serie de beneficios a que tiene derecho 
c mo organización sindical. 

ue el Décimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 2 de febrero de 2005, declaró 
mprocedente la demanda, estimando que conforme al inciso 1.0 del artículo 5.° del 

Código Procesal Constitucional el petitorio no esta referido en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. La recurrida confirmó 
la apelada argumentando que el proceso ordinario laboral era la vía procedimental 
pertinente para resolver el petitorio de la demanda. 

Que,. de los hechos expuestos por el recurrent~ se advierte que éste último cuestiona la 
representación de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de 
Salud (FED-CUT) para negociar el pliego de reclamos con ESSALUD, solicitando que 
se le otorgue la representación de los trabajadores de la demandada. 

4. Que conforme al literal i), inciso 2) del artículo 4.° de la Ley N.O 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, los Juzgados de Trabajo conocen de las pretensiones colectivas por 
conflictos jurídicos intersindicales. Por tanto, conforme al artículo 5.°, inciso 2), de la . 
Ley N.O 28237, Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser declarada 
improcedente, toda vez que el recurrente debió optar por la vía procedimental 
igualmente satisfactoria. 
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EXP.9799-2005-AA/TC 
LIMA 
SINDICATO NACIONAL CENTRO UNION 
DE TRABAJADORES DEL SEGURO 
SOCIAL DE SALUD 

Por estas consideraciones, nuestro voto es por declarar IMPROC.~#-Erl~. TE la acción de 
amparo. 

ss. 

BARDE 1 LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certifico; 
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EXP. 9799-2005-AA/TC 
LIMA 
SINDICATO NACIONAL CENTRO 
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 
SEGURO SOCIAL DE SALUD 

VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Discrepando, con el debido respeto de la opinión vertida por mis colegas, emito este voto 
singular por los siguientes fundamentos: 

1. Manifiesto mi desacuerdo con lo expresado en la ponencia de mayoría, la cual, 
conforme al artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, declara 
improcedente la demanda por existir una vía igualmente satisfactoria. 

2. Al respecto, los fundamentos 3 y 4 de la sentencia emitida consideran que el sindicato 
demandante, al cuestionar la representación de la Federación Centro Unión de 
Trabajadores del Seguro Social de Salud (FED-CUT) para negociar el pliego de 
reclamos con ES SALUD, debe acudir a los juzgados laborales, los cuales son los 
competentes para conocer las pretensiones colectivas por conflictos jurídicos 
intersindicales. 

Sin embargo, de la Constancia de Inscripción Automática del Registro de 
Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP) de fecha 02 de julio de 
2004, obrante a fojas 82, se advierte que la parte demandante tiene calidad de 
organismo sindical. 

En tal sentido, en la sentencia recaída en el expediente N° 0206-2005-AAlTC se afirmó 
que "(..) la libertad sindical, en su dimensión plural o colectiva, también protege la 
autonomía sindical, esto es, que los sindicatos funciones libremente sin inferencias o 
actos externos que los afecten. Protege, asimismo, las actividades sindicales que 
desarrollan los sindicatos y sus afiliados, así como a los dirigentes sindicales, para 
garantizar el desempeño de sus funciones y que cumplan con · el mandato para el que 
fueron elegidos. Sin esta protección no sería posible el ejercicio de una serie de 
derechos y libertades, tales como el derecho de reunión sindical, el derecho a la 
protección de los representantes sindicales para su actuación sindical, la defensa de los 
intereses de los trabajadores sindicalizados y la representación de sus afiliados en 
procedimientos administrativos y judiciales. Del mismo modo, no sería posible un 
adecuado ejercicio de la negociación colectiva y el derecho de huelga". 
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5. Conforme a lo expresado en la citada jurisprudencia, y tomando en cuenta que la parte 
demandante, en su calidad de organismo sindical, alega haber sido impedida de ejercer 
adecuadamente su derecho constitucional a la negociación colectiva -ESSALUD 
manifiesta su renuencia a negociar con dicho gremio-, considero que el juez 
constitucional no se encuentra exento de pronunciarse sobre el fondo del asunto, 
pudiendo determinarse, dentro del proceso de amparo, si corresponde o no a tal sindicato 
la representación de parte de los trabajadores y así poder negociar con ESSALUD. 

6. Por los fundamentos expuestos, soy de la opinión que la demanda debe ser admitida, 
correr traslado de ella y dilucidarse dentro del proceso de amparo si se afecta o no el 
derecho constitucional a la negociación colectiva del sindicato demandante. 

SR. 

GONZALES OJEDA 

Lo que certifico: 
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