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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Miguel Delgado 
Bautista, en su calidad de Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores 
Administrativos del Sector Educación, (FENT ASE), contra la resolución expedida por 
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 60, su fecha 19 
de noviembre del 2008, que rechazó liminarmente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que "( ... ) el órgano jurisdiccional competente 
realice la declaratoria de huelga ( ... )", debido a que el Ministerio de Educación se 
niega a hacerlo, vulnerando con ello sus derechos constitucionales a la libertad 
sindical y a la huelga. 

2. Que el Juez de la causa declaró inadmisible la demanda, concediéndole al recurrente 
el término de 3 días para que subsane diversas omisiones, bajo apercibimiento de 
rechazarse la demanda; entre otras, que presente la declaración jurada de la Junta 
Directiva de la Federación demandante de que la decisión de ir a la huelga ha sido 
adoptada de manera conjunta y de acuerdo a ley. 

3. Que mediante la Resolución N.O 3, el Juez de la causa rechaza la demanda por no 
haber cumplido el demandante con subsanar las mencionadas omisiones; resolución 
que ha sido confirmada por la recurrida. 

4. Que el inciso e) del artículo 18° del Decreto Supremo N.O 017-2007-ED, Reglamento 
de la Ley N.O 28988, que declara la Educación Básica Regular como un Servicio 
Público Esencial, prescribe que "Para la declaración de huelga se requiere que ésta 
sea comunicada por la respectiva Organización Gremial a la instancia de gestión 
educativa descentralizada correspondiente, por lo menos con diez (10) días útiles de 
antelación, acompañando para ello : e) Declaración jurada de la Junta Directiva del 
respectivo gremio de que la decisión se ha adoptado cumpliéndose con los requisitos 
establecidos en los literales b) y c) del presente artículo." El inciso b) del 
mencionado artículo prescribe que debe acompañarse "Copia del acta de votación, 
en la cual se establezca claramente que la decisión fue adoptada en la forma que 
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expresamente determina el estatuto del respectivo gremio, y que ésta representa la 
voluntad mayoritaria de sus afiliados comprendidos en su ámbito". 

5. Que, por consiguiente, el rechazo liminar de la demanda está arreglado a derecho. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Confirmar la recurrida, que rechaza liminarmente la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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