
- ; 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111111111111111111111111 
EXP. N. o 03972-2009-PA/TC 
LIMA 
WILLIAM ALAN ATAUJE MENDOZA 
Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don William AJan Atauje 
Mendoza contra la resolución expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 143, su fecha 15 de enero de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 6 de agosto de 2008, los recurrentes interponen demanda contra la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solicitando que se declare inaplicable 
la resolución ficta que deniega su recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución Rectoral N° 0682-R-08, de fecha 21 de febrero de 2008, por considerar 
que se han vulnerado ~ erechos constitucionales a la libertad sindical y a la 
libertad de trabajo. anifí stan que un grupo de la junta directiva de su gremio 
sindical, de mane a ilega en "Sesión de Junta Directiva", acordó removerlos de sus 
cargos, cuando este ór no de gobicmo sindical no tiene facultades para ello, lo cual 
deviene en un acto n o e inconstitucional, razón por la que, habiendo la autoridad 
universitaria, a peláo de un sector de la junta directiva, expedido la cuestionada , 
resolución mediaf}te la cual se deja sin efecto, a pmiir del 11 de febrero de 2008, la 
licencia sindical a los servidores demandantes, ha vu 1erado los citados derechos 
fundamentales . 

2. Que el Sexagésimo Juzgado Especializado en Civil de Lima, con fecha 11 de 
agosto de 2008, a fojas 64, declaró improce ente la demanda, por considerar que 
existe una vía específica e igualmente satis[; ctoria para la protección de los derechos 
constitucionaies invocados por los recurr · · tes. 

3. Que la Sala Superior competente co · nó la apelada, por estimar que la resolución 
que se cuestiona fue expedida ' érito a un oficio cursado por la misma Junta 
Directiva del Sindicato Único de' <tL>ajadores de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos , mediante el cu· infcnnaron a la autoridad que, en su seswn 
extraordinaria celebrada el 6 e febrero de 2008, se acordó la suspensión de la 
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licencia sindical de los recurrentes, por lo que el Rector ha procedido de acuerdo 
con las facultades que le confiere la Ley N° 23733 y el Estatuto de la universidad 
emplazada. 

4. Que este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, en el marco de su función ordenadora 
que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, 
ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
de amparo concernientes a materia laboral de los regímenes privado y público. 

5. Que, conforme los fundamentos 19 y 20 de la STC N° 0206-2005-PA, la demanda 
no corresponde ser dilucidada mediante el proceso de amparo, por existir una vía 
procedimental específica, idónea e igualmente satisfactoria representada por la vía 
judicial ordinaria, en la cual se podrán esclarecer los hechos controvertidos 
existentes en el presente caso, a fin de poder determinar su veracidad o falsedad. 

6. Que, si bien se aduce vulneración del derecho a la libertad sindical, este Colegiado 
no ha podido encontrar elementos de juicio suficientes que permitan resolver dicha 
controversia, toda vez que la pretensión del demandante se basa en controversias 
intra sindicales, que deben ser resueltas en la vía judicial ordinaria. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de a 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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