
/ 

\ 
\ 
\ 

. .. 

'" TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02464-2007-PAITC 
LIMA 
SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DE LA 
COOPERATIV A DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE 
SUB-OFICIALES DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ "SANTA ROSA DE 
LIMA" LTDA . 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 26 de mayo de 2009 

El recurso extraordinario interpuesto por el Sindicato Único de Trabajadores de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub-Oficiales de la Policía Nacional del Perú "Santa 
Rosa de Lima" Ltda., contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 367, su fecha 23 de enero de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de diciembre de 20031 el Sindicato recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub-Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú "Santa Rosa de Lima" Ltda., solicitando que se deje sin efecto el proceso de 
evaluación de desempeño y experiencia laboral dispuesto por el Consejo de Administración 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub-Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
"Santa Rosa de Lima" Ltda., a través de su Directiva General N.o 02-2003-G/RR.HH a 
llevarse a cabo el día 14 de diciembre de 2003, por considerar que vulnera los derechos al 
trabajo y al debido proceso de sus afiliados. Manifiesta que los trabajadores son 
amenazados con ser despedidos de su centro de labores, de no aprobar el proceso de 
evaluación. 

2. Que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado indicando que la 
procedencia del amparo para casos de amenaza de vulneración de derechos constitucionales 
está supeditada a que tal amenaza sea cierta e inminente. Así, en la STC N.o 009l-2004-PA, 
específicamente en el fundamento 8, se afilmó que para ser objeto de protección frente a 
una amenaza a través de los procesos constitucionales, esta "debe ser cierta y de inminente 
realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, 
excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una 
captación objetiva. En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe 
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estar fundada en hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, 
que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez el perjuicio 
que se ocasione en el futuro debe ser real, pues tiene que estar basado en hechos 
verdaderos, efectivo, lo cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de los 
derechos tutelados; tangible, esto es, que debe percibirse de manera precisa; e ineludible, 
entendiendo que implicará irremediablemente una vulneración concreta" (subrayado 
agregado). 

3. Que del Oficio N.o 050-RR.HH-2004, de fecha 23 de enero de 2004, obrante a fojas 161, se 
desprende que el proceso de evaluación ya se llevó a cabo con la totalidad de los 
trabajadores de la Cooperativa, incluidos los trabajadores sindicalizados, motivo por el cual 
la supuesta afectación no puede ser reconocida, habiéndose operado la sustracción de la 
materia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VER~ARA G~TELLI~ .I(:¡j 

MESIA RAMIREZ 
ÁLVAREZMI 
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