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EXP. N.o 05312-2007-PA/TC 
LIMA 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
ASOCIACION CIVIL VECINOS POR EL 
SERENAZGO DE MIRAFLORES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores 
de la Asociación Civil Vecinos por el Serenazgo de Miraflores --SITRASERMIR
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Cmie Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 435 , su fecha 14 de diciembre de 2006, que declaró improcedente la 

dem. andad~qs; y, 

ATENDIEND A 
~ 

!
/' 1. Que cor fecha 23 de junio de 2004 el recurrente interpone demanda contra la 

, Asociación Civil Vecinos por el Serenazgo de Miraflores - SERMIR- y sus 
/ representantes, Fernando Andrade Carmona en su calidad de presidente y Osear 

Meza Bernales en su calidad de Director General, solicitando que se deje sin 
efecto las cartas de terminación de contratos individuales de trabajo de fecha 31 
de mayo de 2004 y que consecuentemente se reponga a en sus labores habituales 
a los trabajadores de la demandada Edgardo Sabino Vernazza Odriozola, Simón 
De la Cruz Benites, Julio Sánchez Viera, Jorge Mario Mamani Campos, Juan 
Carlos Córdova Soldi, Feliz Víctor Samanamu Boquillaza, Constante Enrique 
López Correa, Pedro Manuel Gallegos Jacobo, José Manuel Prado Estrada, Luis 
Enrique de la Cruz Ramírez, Jorge Leonardo Bailo Llanos, Javier Adrián Ruíz 
Maraví, Martín Lindon Uriel Enriquez Guevara, José Víctor Alvarado Huamán, 
Herbert Román Ramírez Aguilar, Juan Francisco Wong Yriarte, Rubén Manuel 
Medina Gonzáles, Carlos I ván Flores Avellaneda, Sabino Bautista Tito, Efraín 
Manuel López Ticona, Carlos Moreno Gamboa, Lucio Ángel Villafuerte 
Arroyo, Luis Alberto León Collantes, Tomás Ciudad Maíz, Christian 1-lenrry 
Gamarra Laos, Luis Murga Obregón, Jorge Edones Huamaní, José Beatriz 
Cubas González, Julio Fernando Delgado Salazar, Marco Antonio V ásquez 
Laguna, Julio Lisboa Cruzado, Alejandro Dioses Cruz, Raúl Fernández 
Arambulo y Víctor Paredes Heredia, por haberse vulnerado sus derechos 
constitucionales a la libertad de trabajo y a la protección contra el despido 
arbitrario. Manifestó que los referidos trabajadores han ingresado a laborar en la 
asociación entre los años 1992 y 1998 y que gozan de estabilidad laboral. 
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Asimismo sostiene que contradictoriamente la Asociación solicitó una 
suspensión temporal perfecta de los trabajadores. 

2. Que el emplazado Fernando Andrade Carmona contesta la demanda, deduce 
excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa, legitimidad para 
obrar pasiva e incompetencia, solicita que se declare infundada la demanda y 
sostiene que en las mencionadas cartas notariales se comunicó a los trabajadores 
que quedaba concluido su vínculo laboral por causal de fuerza mayor al haberse 
resuelto el Convenio de Colaboración en Seguridad Ciudadana suscrito con 
fecha 14 de enero de 2000 entre la Municipalidad Distrital de Miraflores y la 
Asociación Civil Vecinos por el Serenazgo de Miraflores. Asimismo afirma que 
la referida Asociación es una persona jurídica sin fines de lucro, que ha 
subsistido de las transferencias que efectuaba la Municipalidad de Miraflores 
para el pago de las remuneraciones del personal. Además sostuvo que solicitó la 
suspensión temporal perfecta de labores ante la autoridad administrativa de 
traba-joCorif~rme a los incisos a) y b) del artículo 46.0 del Decreto Supremo N .0 

OüJ -97-TR, ~eferente a causas objetivas de fuerza mayor y motivos económicos. 

/Í /3< Que la Asoc1ación emplazada contesta la demanda, deduce excepciones de falta 
/ / de agotami~hto de la vía administrativa e incompetencia, solicita que se declare 

l f / infundada la demanda y se sustenta en los mismos argumentos expresados por el 
' 1 emplazado Fernando Andrade Carmona. 

4. Que el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró 
improcedentes las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa e 
incompetencia, fundada la excepción de legitimidad para obrar pasiva del 
presidente de la Asociación y fundada la demanda de amparo, al considerar que 
la demandada no ha acreditado la comunicación a la autoridad administrativa de 
trabajo que tiene por suspendidos los contratos laborales de los trabajadores y 
que para la extinción de los contratos laborales no se ha seguido . el 
procedimiento estipulado en el artículo 48 .0 del Decreto Supremo N.0 003-97-
TR. De acuerdo a lo anterior dispuso las reincorporaciones de los trabajadores 
en sus mismos cargos. La Sala Superior competente revoca la apelada y 
reformándola la declara improcedente. Consideró que el proceso constitucional 
de amparo no es la vía idónea para ventilar si ha existido causa objetiva para la 
terminación colectiva de los contratos de trabajo, requiriéndose dilucidar la 
veracidad de los hechos del caso a través de la actuación probatoria pertinente. 

5. Que este Colegiado en la STC N.0 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación 
y pacificación 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 en materia laboral del régimen 
privado y público. 
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6. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 
7 a 25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional, en el presente caso la pretensión no es susceptible de 
ser evaluada en sede constitucional, resultando improcedente la vía del proceso 
de amparo, puesto que se requiere para su esclarecimiento de una etapa 
probatoria, toda vez que existe incertidumbre respecto de los hechos que 
sustentan la demanda y requiriéndose la actuación de medios probatorios que 
permitan generar certeza en el juzgador, este Colegiado considera que no es 
viable pronunciarse al respecto . 

7. Que en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno del régimen laboral 
privado, los jueces laborales deberán adaptar tales demandas conforme al 
proceso laboral que corresponda según la Ley N .0 26636, observando los 
principios que se hubiesen establecido en su jurisprudencia laboral , así como los 
criterios sustantivos en materia de derechos constitucionales que este Colegiado 
ha consagrado en su jurisprudencia para casos laborales (cfr. fundamento 38 de 
la STC 0206-2005- PA/TC). 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. ORDENAR la remisión del expediente al juzgado de ongen, para que proceda 
conforme lo dispone el considerando 7, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND~ 
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