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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 02573-2008-PA/TC 
MOQUEGUA 
SINDICATO UNIFICADO DE 
TRABAJADORES DE SOUTHERN 
PERÚ COPPER CORPORATION 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 jma, 27 de junio de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Unificado de 
Southern Peru Copper Corporation - Ilo contra la sentencia expedida por la Sala Mixta 
Descentralizada de lIo, de fojas 385, su fecha 19 de marzo de 2008, que reformando la 
apclada declaró infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. ue con fecha 13 de septiembre de 2007 el Sindicato recurrente interpone 
dem da de amparo contra Southern Perú Copper Corporation - Unidad 
Oper ti va de 110-, a efectos que se declare inaplicable la decisión del comité 
nego -iador de Southern Perú Copper Corporation y nulos los informativos 23 y 
25 el año 2007, así como que el Comité Negociador se abstenga de emitir 
info mativos falsos ; y que en consecuencia se ordene a la demandada continúe 
con el pago y otorgamiento de los beneficios contenidos en las convenciones 
colectivas 2001-2007, y se declare su validez y vigencia . Sostiene que los actos 
cuestionados vulneran sus derechos constitucionales a la remuneración , a la 
sindicalización y la fuerza vinculante de la negociación colectiva. 

2. Que la demandada contesta la demanda solicitando que se la declare 
improcedente en aplicación del artículo 5.° inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional, al no estar los hechos y el petitorio referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, en aplicación del 
artículo 5.° inciso 2) del Código Procesal Constitucional. 

3. Que la demandada establece que se ha producido la sustracción de la materia al 
habcr suscrito las partes el Convenio Colectivo 2007-2010 firmado el 9 de 
octubre de 2007 y que rige desde elide marzo de 2007, conforme consta del 
Acta de Acuerdo en Reunión Extraproceso suscrita el 9 de octubre de 2007, que 
obra en autos de fojas 185 a 203. 

4. Que el Segundo Juzgado Mixto de 110 de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, con fecha 18 de enero de 2008, declaró improcedente la demanda, de 
amparo en aplicación del artículo 5°, inciso 2) del Código Procesal 
Constitucional, considerando que existían vías específicas igualmente 
satisfactorias para la protección de los derechos invocados . 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5. Que la Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró infundada la 
demanda por considerar que conforme al artículo 2 del Código Procesal 
Constitucional, cuando se invoque la existencia de amenaza de derechos 
constitucionales, ésta debe ser cierta y de inminente realización, y que en el caso 
de autos la demandada no llegó a ejecutar acto alguno tendiente a efectivizar su 
posición, y que respecto de las convenciones colectivas las partes arribaron a un 
acuerdo el 9 de octubre de 2007. 

6. Que conforme se ha establecido en la STC N.O 6550-2006-PA/TC "es 
responsabilidad implícita que se atribuye a las partes que acuden a la ' víq ~ 

constitucional la de adjuntar un mínimo de medios probatorios idóneos que 
sean suficientes para crear en el juzgador un criterio de certeza respecto del 
derecho constitucional alegado". 

7. Que en el presente caso, respecto de las pretensiones del demandante a efectos 
que se declare inaplicable la decisión del comité negociador de Southern Perú 
Copper Corporation y nulos los informativos 23 y 25 del año 2007; y que en 
cons uencia se ordene a la demandada continúe con el pago y otorgamiento de 
1 ben' ficios contenidos en las convenciones colectivas 2001-2007, Y se declare 
su vali ez y vigencia, de lo expuesto por las partes y de los medios probatorios 
que a arecen en autos, y en particular del Acta de Acuerdo en Reunión 

JI.' 

'r/ Extran oceso suscrita el 9 de octubre de 2007, que obra en autos, se desprende 
Ii que s ha producido sustracción de la materia. La sustracción de la materia, 

ente emos se ha producido, al haberse suscrito el posterior Convenio Colectivo 
2007 2010 entre las partes, donde se reconoce y atiende a los derechos 
de ndados, con fecha 9 de octubre de 2007 y con vigencia del 1 de marzo de 
200 al 28 de febrero de 2010; por lo tanto al haber cesado la agresión, cabe 
aplicar lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 

7. Que por lo expuesto y respecto de las demás pretensiones del demandante este 
Colegiado considera que los medios probatorios presentados en este proceso por 
sí solos no generan convicción para acreditar la existencia de actos de amenaza y 
violación de derechos fundamentales invocados, y por tanto le impiden emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo. 

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

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la 
SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA en cuanto a las pretensiones de la 
demanda referidas a que se declare inaplicable la decisión del comité negociador 
de Southern Perú Copper Corporation y nulos los informativos 23 y 25 del año 
2007; y que en consecuencia se ordene a la demandada continúe con el pago y 

otorgamiento de los beneficios contenidos en las convenciones colectivas 2001-
2007, Y se declare su validez y vigencia. 
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2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que contiene, quedando a 
salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en la vía 
correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
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