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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03081-2008-PArrC 
LAMBAY EQU E 
JUSTINA AURORA FLORES ALVAN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Chiclayo), 28 de mayo de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Justina Aurora Flores 
Alvan contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 249, su fecha 13 de mayo de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 20 de setiembre de 2007, la demandante interpone demanda de 
amparo contra Mickey Álvarez Aguirre, alegando que la Convocatoria a la 
Asamblea General Extraordinaria del 21 de septiembre de 2007, mediante la que se 
pretende reformar el Estatuto del Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de 
Lambayeque, vulnera su derecho a la libertad sindical, debido a que quien la 
convocó no ejerce cargo alguno durante dicho periodo. 

2. Que el emplazado contesta la demanda señalando que, contrariamente a lo alegado 
por la demandante, no ha realizado dicha convocatoria, y que los actos que realizó 
en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Distrito 
Judicial de Lambayeque se encuentran ceñidos a la Constitución ya la Ley. 
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4. Que la recurrida, revocando apelada, declaró improcedente la demanda, debido a 
que ni los hechos ni las c nductas que se imputan al demandado se encuentran 
directamente vinculados al derecho a la libertad sindical. 

5. Que sobre el particular, cabe precisar que de acuerdo con el artículo 3.1 del 
Convenio N.O 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical y a la protección del 
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derecho de sindicación, las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de 
elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, 
y de formular su programa de acción. 

6. Que en esa línea, este Tribunal ha establecido, en el fundamento jurídico N.o 6 de la 
STC N.o 03311-200S-PAITC, que la libertad sindical en su dimensión plural protege 
"la autonomía sindical, esto es, la posibilidad de que el sindicato pueda funcionar 
libremente sin injerencias o actos externos que lo afecten" y que protege, además, 
"las actividades sindicales que desarrollan los sindicatos y 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 ". 

7. Que como puede apreciarse de autos, y en particular, del petitorio de la demanda, lo 
que aquí se discute es un asunto de mera legalidad, en tanto la controversia consiste 
en determinar si el emplazado que convocó a la Asamblea General Extraordinaria 
del 21 de septiembre de 2007 contaba, o no, con la capacidad y/o representación 
suficiente para ello. 

8. Que en consecuencia, la demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 
5.1 ° del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
invocado derecho a la libertad sindical. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ ~ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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