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EXP. N.O OIIOI-2009-PA/TC 
LIMA 
SINDICATO UNIT ARLO 
TRABAJADORES DE 
INDUSTRI ES PERÚ S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de setiembre de 20 10 

VISTO 

DE 
FIRTH 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Unitario de 
Trabajadores de Firth industri es Perú S.!\. contra la resolución expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 198, su fecha 22 de octubre 
de 2008 , que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 22 de marzo de 2007, el Sindicato recurrente interpone demanda de 
amparo contra Firth Industries Perú S.A. , so licitando que se deje sin efecto la 
jornada atípica de trabajo de cuatro días de labores por tres días de descanso para los 
Choferes de Cami ón Bomba, Operadores de Bomba, Ayudantes de Bomba, 
Ayudante de Planta del Área de PremezcJado y Choferes de Camión del Área de 
Premezclado ; y que, en consccuencia, se o -ne la restitución de la jornada de 
trabajo de ocho horas diarias. Refi que se a impuesto esta jornada atípica de 
trabajo en contra de lo dispuesto en el Regla ento Interno de Trabajo. 

2. Que, de los considerandos de la Rc ' ución Directoral N.o 206-2010-MTPE/211 2.2, 
de fecha 30 de junio de 20 10. o nte a fojas 20 del cuadcrnillo de este Tribunal, se 
desprende que a partir deiS mayo de 2010, la jornada atípiea de trabajo referida 
fue modifi cada y que el vo horario de trabajo para los trabajadores mencionados 
es: "a) De 6:00 a 14:00 10ras, b) De 6:30 a 14 :30 horas, De 10:00 a 18:00 horas, y 
d) De 22:00 a 06:00 oras". 

Que, consecuentemcnte, habiendo cesado la supu ta violación (cambio la jornada 
de trabajo atíp ica), ha operado la sustracción d I materia justiciable, la presente 
demanda debe ser declarada improcedente. 

Por estas cons ideraciones, el Tribunal ' . stitucional , con la autoridad que le 
nfiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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