
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05294-2008-AA/TC 
TACNA 
SINDICA TO DE TRABAJADORES 
DE TOQtJEPALA y ANEXOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de 
Toquepala y Anexos contra la Sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna, de fojas 198, su fecha 14 de agosto de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de noviembre de 2007, el Sindicato recurrente interpone demanda 
de amparo contra Southem Perú Coper Corporation - Área Toquepala, solicitando 
que se abstenga de seguir violando los derechos referidos a) al respeto a la 
dignidad de la persona humana; b) a la igualdad ante la ley; c) a la sindicalización; 
d) a la fuerza vinculant e a Negociación Colectiva consagrados en los artículos 
1, 26. 2, y 28. 1 y 2-:"áe la onstitución Política; se declare inaplicable la decisión 
unilateral tomada medo nte información anunciada N.O 033, de fecha 6 de 
noviembre de 2007, se dene el pago inmediato de la referida bolsa de cierre de 
pliego ascendiente a o o mil nuevos soles (S/.8,000.00), y se abstenga de incurrir 
en actos discriminat . os en agravio de nuestros afiliado , por el .hecho de hacer 
uso del derecho de uelga ante la amenaza de violació del derecho al trabajo y al 
debido proceso. anifiesta que los trabajadores son enazados con que solamente 
se pagará a los ue se encuentren laborando. Fina nente alega la violación de los 
derechos al tr ajo y al debido proceso de sus afi adoso 

2. Que conforme se advierte de las boletas d go de remuneraciones, obrantes de 
fojas 104 a 110, ya se le viene paga a los trabajadores sindicalizados la 
denominada bolsa de cierre de pliego, ivo por el cual, en el presente caso, este 
Tribunal considera que ha operado la tracción de la materia. 

Por estas consideraciones, el T . 
confiere la Constitución Política del 

Constitucional, con la autoridad que le 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 05294-2008-AA/TC 
TACNA 
SINDICA TO DE TRABAJADORES 
DE TOQUEPALA y ANEXOS 

DECLARAR que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo por haberse producido 
la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, su publicación con 
arreglo a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 

2 

I 


		2017-08-17T21:56:59+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




