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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de setiembre de 2010 

VISTO 

th L El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Obreros del 
- \.J:'onsejo Distrital de la Victoria (SOCODOVIC) contra la sentencia expedida por la 

Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 389, su fecha 13 de 
'~ enero de 2009, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Con fecha 14 de agosto de 2007, el Sindicato recurrente interpone demanda de 
am¡>aro contra don Alberto Sánchez Aizcorbe, don Víctor Hugo Manchego Napuri 
y don Germán Maraví Mustto, Alcalde, Gerente Municipal y Subgerente de 
Personal, respectivamente, de la Municipalidad Distrital de La Victoria, a efectos 
de 'fUe se declaren inaplicables la Resolución de la Gerencia Municipal No 050-
2007-GM/MDLV y la resolución denegatoria ficta recaída en el recurso de 
apelación interpuesta contra la misma. Manifiesta el Sindicato que las referidas 
resoluciones cuya nulidad solicita, contravienen el convenio colectivo de fecha 6 de 
octubre de 1998, por cuanto deniegan a don Marcelino Muñoz Rodríguez, don 
Carlos Vega Machaca, don Óscar Roque Condori, don Carlos Arapa Luque, don 
Willy Sancho Quispe, don Hemán Huallpatuero Palomino, don Rufino Quispe 
Vargas, don Víctor Mamani Quispe, don William Curioso Salvador y don Celso 
Ortiz Chamba; Secretario General, Secretario de Defensa, Secretario de 
Organización, Secretario de Economía, Secretario de Actas, Secretario de Prensa y 
Pror aganda, Secretario de Disciplina, Secretario de Seguridad Social, Secretario de 
Cultura y Deporte, Secretario de Cooperativa y Comedor, respectivamente, la 
lir. .1cia sindical a tiempo completo; por lo que se estaría vulnerando sus derechos 
al trabajo, de sindicación, a la negociación colectiva, a la tutela procesal efectiva y 
el efecto vinculante de los pactos y convenios. 
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Que con fecha 21 de setiembre la entidad emplazada opone excepciones y contesta 
la demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundanda, sosteniendo 
que la Resolución de la Gerencia Municipal N° 050-2007-GM/MDLV ha sido 
emitida conforme a ley. Manifiesta la emplazada que el convenio colectivo de fecha 
6 de octubre de 1998 carece de eficacia legal, por haberse suscrito indebidamente 
con infracción a las normas legales vigentes en esa fecha. 

~3. -· Q.1e el Cuadragésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 17 de marzo de 
2008, declara fundada la demanda por considerar que el convenio colectivo del año 
1998 se encuentra vigente y que, por tanto, corresponde otorgar licencia sindical a 
tiempo completo a los dirigentes sindicales citados en la demanda. 

4. Que la Sala competente declara improcedente la demanda, por considerar que la 
agresión ha devenido en irreparable dado que ha culminado el periodo para el cual 
fueron elegidos los dirigentes sindicales que reclaman su derecho a la licencia 
sindical a tiempo completo. 

5. Que es de advertirse que la demanda ha sido interpuesta para que se conceda la 
lic ''' 'lcia sindical a tiempo completo a favor de don Marcelino Muñoz Rodríguez, 
don Carlos Vega Machaca, don Óscar Roque Condori, don Carlos Arapa Luque, 
don Willy Sancho Quispe, don Hemán Huallpatuero Palomino, don Rufino Quispe 
Vargas, don Víctor Mamani Quispe, don William Curioso Salvador y don Celso 
Ortiz Chamba; Secretario General, Secretario de Defensa, Secretario de 
Organización, Secretario de Economía, Secretario de Actas, Secretario de Prensa y 
Propaganda, Secretario de Disciplina, Secretario Seguridad Social, Secretario 
Cultura y Deporte, Secretario de Cooperativa y Comedor; respectivamente; sin 
embargo, conforme obra a fojas 414 de autos, del propio dicho del recurrente se 
advierte que el periodo sindical de los antes referidos dirigentes venció en 
setiembre de 2009. 

6. Q'~·~, por consiguiente, es evidente que a la fecha en que este Colegiado conoce de 
la presente causa ha operado la sustracción de materia justiciable, por lo que la 
afectación, de ser tal, resulta irreparable. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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